
   

   

SCAAN UN BOLETIN DE NOTICIAS TRIMESTRAL    Verano 2018 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO: Informar a los miembros de SCAA ya la 
comunidad de AA en general, de los temas seleccionados de la OSG, el 
Área y los temas de interés general de los Distritos.  

Disfruta los Beneficios,no los Sacrificos 

Al poco tiempo de haber llegado y habiendo empezado a saborear las mieles que el 

programa me ofrecía, me encontré tratando de llevar a todas mis amistades que según 

yo tenían problemas con su manera de beber y que de igual manera podrían encontrar 

un pequeño reposo. Pero solo se reían y trataban de invitarme a una copa. 

Uno de mis amigos se había tornado amarrillo mostaza ya hacía dos veces que el mé-

dico le había advertido que si continuaba bebiendo moriría, lo invite un sin fin de 

veces a mi grupo base pero siempre tenía algo sumamente importante que hacer, hice 

una carne asada para que asistieran los padrinos que eran mucho más sagaces que yo 

y lo convencieran solo para obtener el mismo resultado, en menos del año murió de-

jando una bella esposa y un hermoso hijo de dos añitos pelirrojo como su padre, yo lo 

tome como un fracaso “no lo pude salvar” le decía a mi Padrino “Lamentablemente 

unos tendremos que pagar el mayor precio para que otros aprendan, El programa no 

es para todos si no para el que lo quiere”  me contesto. 

Hoy en día me mantengo ocupado ayudando y aprendiendo en servicios organizados, 

me di cuenta que la mejor forma de llevar el mensaje es apoyando nuestros comités 

de servicio, Hospitales e Instituciones, Información Pública, Cooperación con la Co-

munidad Profesional, La Viña, Internet en fin todos, son las arterias de AA que llevan 

este mensaje de vida al rincón en donde se encuentra aquel que lo necesita. 

El año pasado asistí al Chilli cook out de H & I en un Parque de Long beach CA, un 

evento en donde compras tasitas de chilli por $2.00 la idea es probar todos los chillis 

de los diferentes grupos voluntarios y la donación es ocupada para comprar literatura  

que será  destinada a las prisiones, un día lleno de juegos y alegrías festejando nues-

tra sobriedad con nuestros hermanos, aun no le encuentro el sacrificio. 

En Junio de este año asistí al Picnic “No Somos un Puñado de Mal Humorados” de 

Westside  Combined en un Parque de Culver City CA, había mucha diversión;  Músi-

ca, Juegos, Comida a la Parrilla, Oradores y una excelente variedad de Mesas alcan-

zando a la comunidad: el comité CEC, Great Vine, Out Reach, CYC, PI y el CIH con 

su comité de IP y la Viña. Divirtiéndonos sanamente con nuestros hermanos y lo-

grando nuestro propósito de compartir esa Dadiva.  

He caminado un poco de cuando me quejaba por que los demás servidores no asistían 

o no hablaban del tema, de cuando el coordinador no pasaba un canastazo para nues-

tro comité   después de ir tan lejos, o nos mandaban de regreso por ser sesión de 

aniversario o de trabajo, o los del grupo no querían saber nada y no dejaban oír, todos 

esos bellos recuerdos que nos hacen quien somos, hoy me doy cuenta que el benefi-

ciado siempre he sido yo, que la satisfacción que me regala el ayudar a otro es mía y 

es la que me motiva al seguir adelante. 
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Informe del Delegado - Reflexiones sobre la Conferencia se Servicios Generales 2018 

Gracias por sus mejores deseos, oraciones y apoyo durante la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales 

celebrada en Nueva York el 22 ‐ 29 de abril de 2018. Sus inspiradoras palabras de amor y aliento me levantaron y me 

llevaron. 

Nos reunimos con un propósito: enfocarnos en cómo A.A. puede mejorar nuestra capacidad para alcanzar y ayudar al 

alcohólico que sufre, para mejorar la capacidad de A.A. de llevar nuestro mensaje de recuperación y asegurar el creci-

miento y bienestar de nuestra comunidad en el futuro ‐ ‐ asistidos y guiados por el conciencias informadas de nuestros 

grupos.  

Como he reflexionado sobre la productividad histórica de la reunión anual de este año,  

estoy lleno de asombro. 

Abordando  algunos  asuntos  delicados  —  asuntos  tales como  la  confianza,  superar  barreras,  y  mantener  unida  

a  la  Comunidad, nos mantuvimos firmes a nuestro propósito, indisuadidos de la distracción. Este año, a través de un 

período de siete días que fue largo, intenso y a menudo arduo, los miembros de la Conferencia fueron verdaderamente 

una "Sociedad de Alcohólicos en Acción"  -- resultando en un asombroso 58 acciones recomendables y un número 

igualmente impresionante de consideraciones de los Comités y nuevas iniciativas. Actuando juntos en una unanimidad 

sustancial, eliminamos tantas barreras que impiden el acceso a nuestro programa de recuperación, expandiendo enor-

memente y mejorando la dimensión, la profundidad y amplitud del alcance de A.A., y ensanchando cada vez más nues-

tra capacidad de alcanzar y ayudar al alcohólico que sufre  --- todo en cumplimiento de nuestra gran y duradera re-

sponsabilidad de hacer visible la esperanza vital de A.A., fácilmente accesible e inclusivamente acogedora a cualquier 

Este mes de Septiembre el comité de Información Publica me brinda la oportunidad de darle vida a nuestra quinta tradición, 

de agradecer a AA por la oportunidad de enmendar mis errores, de celebrar mi sobriedad, de ver esta vida con diferentes ojos, 

alegres de poder ayudar, la invitación a disfrutar de la Feria del Condado de Los ángeles, un día lleno de actividades para toda 

la familia y no se te olvide formar parte de nuestra tan preciada Unidad ante poniendo nuestro bienestar común prime-

ro,donando tu tiempo a la cabina de AA solo son 4 horas, estos son nuestros 12 pasos en acción.  

Allá nos vemos…. Bill L., Dist 33 MCD  
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persona, en cualquier lugar que esté buscando ayuda -- --un ensanchamiento constante de nuestra llamada del paso 12 pa-

ra abrazar a todos los que sufren de alcoholismo, y no sólo algunos. 

Demostrando nuestro compromiso espiritual de obtener la conciencia plenamente informada de toda nuestra comunidad, es 

de destacar que la Conferencia de este año fue también el primer año en que se tradujeron todos los materiales de fondo de 

la Conferencia, proporcionando "igualdad de acceso "a nuestros miembros de habla hispana y francesa. 

En nuestra Asamblea del 20 de mayo, informé sobre las acciones tomadas y las decisiones alcanzadas en la Conferencia de 
Servicios Generales de 2018. También revisé las acciones recomendables de la Conferencia y las consideraciones adicion-
ales en nuestras reuniones de los comités de la Conferencia, y dar a nuestra área una cuenta de primera mano de mi experi-
encia personal y espiritual, "lo que vi y escuché y sentí", junto con una sesión de preguntas y respuestas. En nuestra Asam-
blea de mayo 20, comenzamos una discusión sobre "Maneras de comunicar efectivamente las acciones de la Conferencia 
de Servicios Generales de 2018 a nuestros grupos".    
 
Debido a las limitaciones del espacio en este artículo, puedo tocar sólo algunos de los desarrollos más importantes: 
 

•  COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD PROFESIONAL (CCP).  Todas las recomendaciones de la Comite de la Con-

ferencia que presidió, la Cooperación con la Comunidad Profesional, se convirtieron en acciones recomendables – in-

cluyendo una que fortalecerá enormemente y ampliará nuestro alcance a los profesionales que entran en contacto con 

los alcohólicos.     

✓ ACCION RECOMENDABLE: A.A. World Services, Inc. desarrolle una página de compañía en LinkedIn teniendo 

presente los siguientes objetivos: Ofrecer otro recurso digital, aparte de AA.org, donde los profesionales puedan en-

contrar información exacta acerca de A.A.; Ampliar el alcance de nuestro boletín para profesionales “Acerca de 

A.A.”; Ofrecer una plataforma por medio de la cual nuestros amigos profesionales nos puedan recomendar; Informar 

sobre las exposiciones montadas por comités locales de CCP en conferencias profesionales nacionales y locales; 

Ampliar la red de nuestros amigos profesionales y también tal vez el grupo de candidatos a custodio de Clase A; Por 

medio de nuestra presencia en LinkedIn recalcar para los profesionales la constante relevancia y eficacia de A.A. 

✓ Tres (3) folletos revisados "A.A. como recurso para los profesionales del cuidado de la salud”, “Los miem-

bros del clero preguntan acerca de Alcohólicos Anónimos” y  “Si usted es un profesional”, ahora incluyendo la 

información para los profesionales que entran en contacto con los veteranos y los miembros activos de los servicios 

armados e información sobre cómo contactar a A.A. en todo el mundo. En los comités de C.C.P. y Tratamiento/

Accesibilidades se ha emprendido un esfuerzo activo continuo para llegar a los alcohólicos que buscan ayuda en esta 

vasta y remota comunidad militar.   

✓ Libro de trabajo de CCP: Que las cartas modelo revisadas,  reescritas para ser más relevantes para los profesion-

ales a los que se dirigen,  reemplacen las cartas modelo actualmente publicadas en el libro de trabajo, y que se haga 

mención de la utilización de las cartas modelo en la sección del libro de trabajo titulada “Objetivos y proyectos  sugeri-

dos de los comités de CCP”.  

 

• LITERATURA. El Comité de literatura consideró un asombroso 23 temas de la agenda este año, muchos para la 
nueva literatura. 15 las recomendaciones fueron aprobadas por el Comité y fueron llevadas a la Conferencia para una 
votación---y se aprobó un asombroso 12 de 15 recomendaciones, incluyendo: 
 
 -  Publicación con ediciones menores de  "LA PALABRA DIOS " proporcionando experiencia compartida fuerza y es-
peranza de miembros ateos y agnósticos de A.A., abriendo oficialmente las puertas de a.a. para acoger a los ateos y 
agnósticos como miembros iguales de A.A., afirmando el perdurable principio fundacional de A.A.: el principio de flexi-
bilidad y aceptación de diferentes puntos de vista sobre asuntos espirituales. 
 
-  Desarrollo de un folleto basado en los Tres Legados de A.A.,  destacando la historia de los Tres Legados, cómo 
funcionan juntos e incluya historias personales de experiencias de miembros con los Tres Legados. 
 
-  Desarrollo de un folleto dirigido a las mujeres alcohólicas de habla hispana recopilando compartimientos de las 
mujeres de habla hispana. Esto es  "literatura de la tercera tradición" cuyo propósito es proporcionar experiencia com-
partida y llegar a grupos específicos de personas para hacerles saber que tienen un lugar en nuestra comunidad de A.A. 
 
-  Muchas publicaciones muy esperadas en desarrollo consiguieron su luz verde final y estarán disponibles para 
nuestra comunidad este año: “Experiencia, fortaleza y esperanza: Las mujeres en A.A.,” “Experiencia, fortaleza y 
esperanza: Los alcohólicos LGBTQ en A.A.,” “Experiencia, fortaleza y esperanza: A.A. para los alcohólicos con 
problemas de salud mental y sus padrinos”  
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-  “Dentro de A.A.: comprendiendo la Comunidad y sus servicios” revisado para fortalecer y asegurar en gran me-
dida la salud y el bienestar de nuestros grupos de A.A. a través de la literatura de seguridad.  
 
-  Viviendo Sobrio. El texto relacionado con el uso permitido por los miembros de A.A. de medicamentos recetados por 
el doctor, originalmente incluido en la edición 1998 de Viviendo Sobrio, siguiendo la sección titulada " Nota a los profesion-
ales de la medicina”, ahora se reagrega a Viviendo Sobrio. 

 
  GRAPEVINE – LA VIÑA aprobó las ventas a organizaciones externas que trabajan con alcohólicos que sufren a una 
escala mucho más allá del alcance de un Comité local de Grapevine o representantes de Grapevine, lo que hace que es-
tas publicaciones que salvan vidas estén disponibles dondequiera que se encuentren útil para ayudar a los alcohólicos que 
aún sufren.   
 
 LA VIÑA – Afirmando la importancia de la "paridad espiritual", La Viña ahora se publicará a todo color!  
 

 INFORMACIÓN PÚBLICA. Hemos aprobado el ASP en video “Cambios” y el video para jóvenes presentado; ¡ambos 
son maravillosamente eficaces! El panfleto "Comprendiendo el anonimato”fue aprobado con contenido ampliado sobre las 
tradiciones once y doce. Se aprobó la creación de un informe de progreso, incluyendo la analítica del sitio web, para medir 
y aumentar la utilidad y efectividad de la cuenta de A.A.W.S. youtube.  A.A. está renovando nuestras comunicaciones 
dentro y fuera de a.a. para llevar el mensaje de nuestro programa de a.a. de maneras que son más efectivas, más visibles 
y más relevantes para los alcohólicos de hoy y la sociedad en la que vivimos. 
 

 ARCHIVOS HISTÓRICOS. Hemos aprobado la nueva publicación, Nuestra gran responsabilidad: una selección de 
las charlas de Bill W. ante la Conferencia de Servicios Generales 1951 – 1970.  Las charlas nunca antes recogidas de 
la Conferencia de Servicios Generales de Bill W. y las charlas clave de importantes de cutodios Clase A para el contexto 
histórico y la perspectiva pretenden proporcionar A.A. Miembros con una visión fresca e inspiradora sobre la historia del 
movimiento de Alcohólicos Anónimos en los años previos y posteriores a "A.A llega a su Mayoría de Edad".  

 
Estos son sólo algunos artículos de cinco de los 13 comités de la Conferencia-por supuesto, sólo estoy rascando la superficie.  

Hemos mirado para ver quién no está en nuestras salas y por qué, y ha permitido llegar activamente a estas comunidades 

remotas o marginadas – y aquellos con problemas de accesibilidad -miembros activos de servicios armados y veteranos, muje-

res de habla hispana, LGBTQ, alcohólicos con problemas de salud mental, las mujeres de hoy, la comunidad sorda -- todos a 

cada vez más inclusivo responder a nuestra llamada del duodécimo paso.  

SOBRE FINANZAS:   A través de la buena comunicación y el compromiso de toda nuestra comunidad, A.A. ha invertido com-

pletamente su espiral descendente de contribuciones de la Séptima tradición para crear una nueva y fuerte tendencia as-

cendente de la creciente Séptima tradición de participación de los grupos y miembros. Porque ustedes informaron a sus 

grupos y miembros de la necesidad vital del automantenimiento para los servicios de A.A.: 

✓ 2017 contribuciones establecieron un récord histórico de $8.4 millones, un aumento del 6% de 2016.   

✓ Las ventas de la literatura de A.A., declinando en todas partes en el mundo de la publicación, AUMENTARON en un 

6%.  

✓ Y el costo de los servicios por miembro fue de $7.40 – lo que condujo a una nueva campaña de contribuciones vol-

untarias este año por $7.40 en 7/04. 

Boletín de 6 Páginas -Informe de la Conferencia 2018.  Mi completo informe escrito de seis páginas que cubre el trabajo 

históricamente productivo de la Conferencia de Servicios Generales de 2018 está disponible en el sitio web de nuestra área en 

inglés y español. Este informe ha sido formateado como un boletín de noticias, destinado a ser leído y entendido fácilmente por 

RSG's--y cada miembro de nuestra comunidad de A.A. Por favor descargue y distribuya el reporte de la Conferencia en línea a 

cualquier miembro de A.A. dentro o fuera de los servicios generales. Es completamente anonimizada. 

La lista completa de las Acciones Recomendables  y las Consideraciones Adicionales de los comités también están disponi-

bles para la visualización y descarga en inglés y Español de nuestra área 5 (sur de California) sitio web -- www.Area05AA.org  

o  www.aascaa.org. Vaya a la página web y haga clic en 2018 enlace de información de la Conferencia de Servicios Generales 

debajo del banner de bienvenida.   

¿Qué podemos hacer con esta información? Al final, cuando se trata de los desafíos que enfrenta nuestro movimiento de 

A.A., la necesidad de nuestra acción colectiva excede siempre los límites de lo que podemos hacer en la reunión de la Confer-

encia de Servicios Generales.  Si bien hay mucho que la Conferencia puede hacer y debe hacer, hay mucho que la Conferen-

cia por sí sola no puede hacer. Y ahí es donde activos,  comprometidos  sirvientes de confianza de A.A. como ustedes entran. 

El RSG es la conexión vital a los grupos de A.A. y a nuestra comunidad. Lo hace Alcohólicos Anónimos no es bueno lo que si 

la comunicación se detiene y se queda con el RSG, y no se reporta ni se comunica a nuestra comunidad. 
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Nuestra comunicación va en ambos sentidos: Una vez concluida la Conferencia, es de vital importancia que RSG's se eduque 

e informe sobre lo ocurrido, para que podamos informar fielmente de los resultados a nuestra comunidad.  Esta presentación 

de informes -- a su vez -- crea una comunidad informada que responde con nuevas y mejores maneras aún de llevar el men-

saje de Alcohólicos Anónimos -- y para asegurar mejor nuestro bienestar común, la efectividad y la supervivencia. Este ciclo 

de comunicación -- del que todos nosotros en los Servicios Generales son una parte integral — es cómo vive y respira A.A., y 

cómo A.A. crece y prospera.   

"Pásalo" y "ayudar a mantener nuestro movimiento juntos".  Como servidores de confianza de nuestros grupos, cada uno de 

nosotros juega un papel vital en ese empeño.     

Para nuestros fundadores, el éxito del experimento de A.A. en el auto-gobierno a través del proceso de la Conferencia se ba-

saba en involucrar a todos nuestros grupos de A.A. y miembros de A.A. en proveer y apoyar los servicios que hacen posible 

el trabajo de 12 pasos.  Así que mientras miramos siempre hacia nuestro futuro, lo que podría más profundamente vindicar la 

visión de nuestros fundadores que cada grupo de a.a. y cada miembro de a.a. trabajando juntos para apoyar y proveer los 

servicios requeridos para llevar nuestro mensaje de esperanza y recuperación a los millones de los alcohólicos que todavía 

tenemos que alcanzar – para hacer crecer nuestro movimiento --- y unirse para fortalecer nuestro bienestar común y para dar 

forma al curso de nuestra comunidad de A.A.?   

La comunicación precisa y consistente es nuestra clave para la comprensión, la sabiduría y la efectividad.  Permitir que los 

miembros de nuestra comunidad se conecten con A.A. en su conjunto, para llevar más efectivamente el mensaje a otros alco-

hólicos, ha sido y sigue siendo el objetivo principal de nuestro trabajo de Servicio General.  Así es como seguiremos 

cumpliendo los desafíos de nuestro tiempo. Que traerá consigo el tipo de futuro que nuestros hijos y sus hijos merecen. 

Porque si hacemos tal esfuerzo, no importa lo difícil que parezca, de hecho haremos crecer nuestro movimiento de A.A. y for-

taleceremos nuestro bienestar común – y nos aseguraremos de que A.A. siempre esté aquí para las muchas generaciones de 

alcohólicos que vendrán. 

En la reflexión de cierre y en cuanto a mí personalmente, estoy siempre agradecido estos últimos dos años para haber 
sido dada la responsabilidad, con la cual usted me confió, para servir nuestra comunidad y los grupos de A.A. y los 
miembros del Área 5 del sur de California como su delegado elegido a las reuniones anuales de la Conferencia de Ser-
vicios Generales. Me quedo especialmente agradecida a cada uno de ustedes por su compromiso y apoyo, y por la con-
tinua oportunidad que tenemos todos de trabajar juntos como socios en un esfuerzo común para fortalecer y asegurar y 
crecer este asombroso movimiento que llega a los alcohólicos y les ayuda recuperar.  
 
En Amor y Servicio, 
Thomas B 
Delegado de Área - Panel 67 
Área 05 Sur de California - Alcohólicos Anónimos 
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Lo Que Los Doce Conceptos Nos Enseñan 
Lo interesante de lo que pasó cuando Bill W grabó el "por qué" de nuestra estructura de servicio es que lo que realmente 
viene es el "cómo".  Nos organizamos para prestar servicios. Nos organizamos para trabajar juntos. Hablamos todo el tiempo 
sobre “lo que”  hacemos juntos, y es asombroso. Traducciones de nuestra literatura, llevando el mensaje a comunidades 
remotas, llegando a la gente de nuevas maneras, salvando vidas.   
 
Pero cómo hacemos esto... un tema resonante que se repitió varias veces durante el panel de los custodios  en PRAASA este 
año fue que no importa lo que hacemos juntos tanto como cómo lo hacemos juntos.  Lo que hacemos está lleno de triunfos y 
también llenos de errores. Eso es lo que siempre hemos hecho. ¿Cuál es el  cómo hacemos esto  que los conceptos revelan? 
 
El cómo es la confianza en nuestros grupos.   El cómo son los grupos en la parte superior, los líderes abajo.  Es igualdad y 
egality entre los AAs.  Es la confianza que damos a nuestros líderes cuando delegamos autoridad y responsabilidad hacia 
ellos. Es  cómo no damos responsabilidades a las personas sin darles la libertad de interpretar y decidir por sí mismos cómo 
hacerlo. Es  cómo  siempre estamos empoderados para actuar fuera de nuestra propia conciencia. Es  cómo  todas las personas 
son escuchadas y cada voz es igualmente valorado y respetado independientemente de la opinión. Es  cómo  nadie tiene la 
autoridad para dominar a otro.  Es  cómo  creemos que no hay miembros de segunda clase de A.A. o trabajadores de servicio 
de segunda clase. Es  cómo  nos esforzamos por la armonía y cómo creemos que todos los que sirven también deben tener el 
poder de decider.  Es  cómo es  que valoramos y diferimos a la opinión minoritaria y aceptamos que la mayoría a veces puede 
equivocarse.  Es  cómo favorecemos la inclusión sobre la exclusión. Es  cómo  nos damos libertad de pensamiento y libertad 
de juicio y acción. 
 
Es cómo nos protegemos de nosotros mismos y constantemente traemos un nuevo liderazgo.  Es  cómo  tratamos de minimi-
zar la política, la fricción política y las ambiciones personales.  Es cómo permitimos que el cambio a nuestra estructura satis-
faga nuevas condiciones.  Es  cómo valoramos a los líderes que conducen con el ejemplo y valor en ellos sus cualidades de 
humildad, discernimiento, paciencia, tolerancia, visión, prudencia, responsabilidad, flexibilidad, y sus habilidades para escu-
char y comprometer.   
 
Por encima de todo, es  cómo  lo hacemos juntos. Así es como hemos elegido cuidar de AA -- juntos -- haciendo nuestro tra-
bajo juntos-tomando nuestras decisiones juntos. Todas estas cosas, y mucho más están cubiertas en nuestros Doce Concep-
tos. 

Por Brian P – Registrador de Área  
 

 

MAPA DEL ÁREA (Distritos Anglohablante) 
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Humildad, Responsabilidad y Valor 
 una lección de humildad salió a primer plano en mi séptimo año de sobriedad. Había estado luchando en un trabajo 
con  resentimientos de mis superiores y otros compañeros de trabajo. Traté de justificar estar en este empleo pidiendo más 
dinero y me lo negaron. Las personas con las que trabajaba no eran malas personas, el jefe no me pedía que hiciera nada fue-
ra de lo común, solo  que hiciera mi trabajo, lo cual hacia muy bien, podría agregar ... tan humilde soy yo. 

En mi grupo base, compartí y compartí acerca de cómo no quería ser esta persona y cómo odiaba los sentimientos de 
ira y celos que sentía. Mis compañeros amablemente sugirieron que mi trabajo no era mi identidad y que solo era un trabajo. 
Me proporcionaba un cheque de pago por mis servicios y que si lo cambiaba completamente y solo era "de servicio", ahi mi 
vida cambiaría. Se me sugirió que haga algo por alguien sin que ellos lo sepan y que busque maneras de ayudar. Pasaron 
meses para que estas sugerencias, repetidas una y otra vez, se asimilaran y que para esta egoísta alcohólica era difícil de 
entender. 

Sabía sobre el Paso 7 y sentí que lo había "trabajado", pero en cuanto a aplicarlo a mi vida, no tenía ni idea. Fue jus-
to como el momento de claridad que tuve el día que finalmente me sentí sobria, una revelación me golpeó una mañana: 
"Hoy debería intentar servir en el trabajo". Entré a la oficina y vi un papel en el suelo junto al bote de basura, lo levanté y lo 
puse en la basura. Había un libro de registro del que todos trabajamos y a veces había errores. En lugar de gritarle a la perso-
na que cometió el error, "lo arreglé por ti", lo solucioné y seguí con mi día. Durante el día busqué maneras de ayudar a la 
gente cuando no estaba haciendo mi trabajo, no preguntando, sino simplemente haciendo. Me sentí tan bien, me sentí tan 
aliviada, no sentí ningún resentimiento y al final del día no estaba agotada y pensando en lo horrible que era mi trabajo. La 
verdad es que esas personas querían que tuviera éxito, querían que fuera feliz y que realmente me querían. 

Terminé abandonando ese trabajo poco después porque tenía otros sueños y aspiraciones creativas y de carrera que 
hasta el día de hoy vivo y trabajo. Aprender esa lección de humildad fue extremadamente valiosa para mí y asta este día, 
cuando siento que me estoy deslizando en ese mismo comportamiento, puedo recordar que el universo es mi empleador y 
que como trato a otras personas es más importante que lo que obtengo de ellos o cómo espero que me traten. Creo que la 
responsabilidad y el valor provienen de una cierta humildad y si puedo mantener a raya mi libertad del orgullo y la arrogan-
cia, estaré más disponible para el servicio que inspira una vida sobria. 
 

Lauren A.,, Chairperson Area 05, Panel 67 

 

 

MAPA DEL ÁREA (Distritos Hispanohablante) 
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Concepto VII  
La Conferencia reconoce que el Acta de Constitución y los Estatutos de la Junta de Servicios Generales 

son instrumentos legales; que los Custodios están por consiguiente totalmente autorizados para gobernar 

y dirigir todos los asuntos del servicio mundial de Alcohólicos Anónimos. Se entiende además, que el Acta 

de la Conferencia en sí no es un instrumento legal; más aún, que se apoya en la fuerza de la tradición y en 

la fortaleza de las finanzas de A.A. para su efectividad en último término.  

Este concepto intenta clarificar la relación y el “equilibrio de poderes” entre la Conferencia y la Junta de 

Servicios Generales. “Esto… puede parecer contradictorio, casi como el enfrentamiento de una fuerza irre-

sistible con un objeto inamovible”. Por un lado vemos una Junta de Custodios investida con el poder legal 

total sobre los fondos y servicios de A.A. y por otro vemos que la Conferencia de Servicios Generales de 

A.A. conserva tal influencia tradicional y fuerza financiera que, de ser necesario, puede sobreponerse a los 

derechos legales de la Junta. “Lo anterior significa que el poder práctico de la Conferencia casi siempre 

será superior al poder legal de los Custodios. Este poder supremo de la Conferencia proviene de la influ-

encia tradicional del Estatuto mismo; se deriva de la amplia mayoría de los dos tercios de los Delegados 

escogidos por los Grupos en la Conferencia”, y, finalmente, en casos extremos estará basado en la in-

discutible capacidad que tienen los delegados para negar a la Junta de Servicios Generales los dineros que 

ella necesite para operar … “Teóricamente la Conferencia no es más que un cuerpo consultivo, pero en la 

práctica tienen todos los derechos y controles finales que pueda necesitar.” La Conferencia hace 

“recomendaciones”, pero tales recomendaciones tienen calidad de órdenes a la Junta. La Junta ejecuta 

esas recomendaciones. La Junta tiene la autoridad legal para vetar una recomendación de la Conferencia, 

pero en la práctica real ese derecho nunca se ha ejercido. Como Bill señala diplomáticamente, los Cus-

todios pueden “abstenerse de usar su derecho legal para decir ‘no’ cuando resulta mucho más sabio, con-

siderando todos los aspectos, decir ‘sí’”. “Si… la Conferencia siempre tiene en cuenta los derechos, deber-

es, responsabilidades y organización legal de la Junta de Servicios Generales; y si los Custodios … con-

stantemente se dan cuenta que en la Conferencia reside la autoridad final de servicio … ninguna de las dos 

entidades se verá tentada a ignorar o desautorizar a la otra. De esta manera todos los problemas graves 

serán resueltos y la armoniosa cooperación será la regla general.”  

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS 

• ¿Actuamos de manera responsable con respecto al “poder del bolsillo?  

•  ¿Nos damos cuenta de que el poder práctico y espiritual de la Conferencia casi siempre será superior al poder legal 

de la JSG?  
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AREA 5 DEL SUR DE CALIFORNIA 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA 

Sábado 23/06/2018 
8:00 a.m. - 1:30 p.m. 

Iglesia Luterana Trinity 
997 E. Walnut St.Pasadena, CA 91107 

 Organizado por: Distrito 3 
 

 8:00 Desayuno, Compañerismo y registro 
 9:00 Bienvenida, 1 minuto de silencio, oración de la serenidad 
          Presentación sobre el concepto tres - Susan P. Distrito 2 
          Lista de asistencia - Brian P., Registrador 

 

* Estas personas desempeñan otro rol en el área (por ejemplo, un coordinador  del comité que también es un RSG). Para que no 
se cuenten dos veces, la presencia en este rol no se cuenta para la asistencia total. 

Moción para aprobar la agenda para la reunión del Comité de Área del 23 de junio de 2018 

Secundado/Votar/Aprobado por unanimidad 

Moción para aprobar el acta de la reunión del Comité de Área del 25 de febrero de 2018 

Secundado/Votar/Aprobado por unanimidad 

Informes de MCD y CMCD 

Distrito 7, Joe T. - DCM - Thomas visitó su reunión. Tienen alrededor de 15 personas. Thomas volverá para visitar nuevamente 
el 2 de julio. 

Distrito 14, Sandra V. MCD - Acaban de celebrar su 15º aniversario. Actualmente tienen RSG's activos. Están actualizando su 
lista de reuniones. 

Distrito 30, Bea D. MCD - Son muy activos y se mantienen estables. Tienen un registrador que se está acercando a grupos que 
no están representados. Han tenido visitas. María salió. Nikki vino de visita. Entonces Nadine lo visitará. Y uno de los jóvenes 
saldrá después de eso. Tienen un sitio web, que es aa-sca-district30.org  Pronto tendrán un taller de Tradiciones. 

Distrito 3, Lisa M. MCD saliente - Área agradecida 05 por servir. Jane, nuestro MCD alterno se muda a N. Carolina. Lisa se 
muda a Seattle. Mike, ex secretario, falleció en su aniversario de sobriedad en un terrible accidente. Jamie es el nuevo MCD y 
nuestro suplente es Mataji. Tienen buena asistencia y están trabajando en las pautas financieras para su distrito. Jamie se pre-
sentó y Mataji se presentó. 

Distrito 35, Antonio A. MCD - Saludó al pleno. Están casi al final de nuestro panel. En agosto tendremos elecciones para nue-

vos servidores. El tiempo ha pasado y podemos mirar hacia atrás y ver que hemos avanzado en nuestro Distrito. Tenemos alre-

Total Con Voto Sin Voto Alternos  

Miembros del Comité de Distrito 13 12  1 

Alternos del Comité de distrito 4  4  

Coordinador del Comité de Distrito 1 1   

Coordinadores Alternos del comité de distrito 2 1 1  

Presidentes de Comisión 11 9  2 

Coordinadores alternos  de comités 7 1 4 2 

Coordinadores del área 7 7   

Delegados anteriores 6 6   

Visitantes 8  8  

Subtotal 59 37 17 5 

Ajuste para individuos que sirven en roles múltiples * -5    

Asistencia total 54    
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dedor de 19 grupos y 14 están activos en nuestro distrito. Hay 5 grupos que no tienen RSG. Esos son los distritos que visitamos 

y compartimos noticias de la Conferencia. Saben que su sobriedad depende de este trabajo. Tienen varios comités que tienen el 

mismo propósito de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Celebraron junto con la Oficina Central de San Gabriel el 

aniversario de AA en el Grupo México. Todos compartieron la alegría de vivir en AA. Ellos tienen en mente que AA es una 

comunidad de acción. Están tratando de hacer lo mejor posible. Esto es posible debido a los compañeros que prestan un servi-

cio en  el District35. Él está agradecido por ellos. Feliz 24 horas.  

Distrito 4, Amy O., Alt. MCD: están preparando el cuestionario para el inventario del grupo. Están trabajando en sus Contribu-

ciones que son bajas. 

Distrito 50, Francisco P. MCD - Continuamos visitando 2 grupos por semana y alentamos a sus RSG a asistir a todos los even-

tos del área. Completamos el cuestionario Recibió 5 de 10. Compartió la información de la Conferencia con su Distrito. Anima-

ron a las mujeres de su distrito a escribir sus historias para el folleto.  

Discutió el desafío 7/04. Sus elecciones llegarán pronto. El 18 de agosto en el Grupo Alivio, celebrarán su aniversario del Dis-

trito. 

Distrito 37/38, Albert M.- MCD: Tienen un mayor número de participación de RSG. Finalmente tienen un nuevo RSG para una 

reunión de Pasos y Tradiciones en Hilguard. Van a contactarse con el grupo How It Works que obtuvo la lista D hace 1 año. 

Atrás para ver si volverán. 

Distrito 34 - Teófilo S. MCD - tienen 2 reuniones al mes. Tenemos 13 grupos y cada grupo tiene su propio RSG. Están solici-

tando historias para los folletos Los Tres Legados y las Mujeres de Habla Hispana. Hablaron sobre el desafío 7/40. El 18 de 

junio, Thomas los visitó para dar un informe de la Conferencia. Ahora que está probando su servicio, es hora de rotar. 

CIH - Amado G., Secretario -  están  trabajando con los otros MCD’s en el Área y los Comités. Ellos están teniendo su evento 

del Comité 4 el 12 de agosto. Están apoyando las reuniones para el Foro 2018. Este año, el Área 93 albergará el evento de 2 

áreas en septiembre. Tienen reuniones todos los martes con todos los Comités para ver cómo podemos trabajar juntos. Se reú-

nen cada tercer viernes con todos los MCD’s y suplentes. Tienen sus representantes que se reúnen todos los meses. Agradeció 

al pleno por permitirle servir. 

Distrito 33, Bill L. MCD - Continúan informando a los grupos. La mesa de servicio visita 3 grupos por semana para alentar la 

participación y transmitir la voz de la Comunidad. Comunican e informan de eventos de los Servicios Generales  a sus grupos. 

Compartieron la información de la Conferencia del informe de Thomas. También compartieron toda la información para los 

eventos regionales y de área. 

Hollywood, Wilshire, Downtown Combined Districts, Daniel, Alt. CMCD - Tenían una encuesta. Estos son algunos de sus 

hallazgos. Sus RSG se convirtieron en RSG porque sus grupos necesitaban uno, no porque querían servir. Algunas de las cosas 

buenas que escucharon sobre el Servicio General fueron que fue grandioso por su sobriedad y espiritualidad y por su servicio. 

Algunas de las cosas malas fueron que había demasiadas políticas. Ellos son un grupo comprometido. Lo que encontraron más 

útil fueron las discusiones sobre 12 tradiciones y 12 conceptos. Están haciendo un inventario del Distrito. Ellos tendrán una 

experiencia experiencial. Han estado discutiendo la división de un distrito en 2. Tienen un taller de campamento de verano en 

octubre. Tienen cabañas con literas. Tendrán seminarios y talleres, juegos, yoga y más. 

Distrito Combinado Westside- Beverly M. - Alt. MCD: albergará las elecciones de Área. Agradeció a Thomas B por venir a sus 

distritos para dar su informe de la Conferencia. Su picnic Not a Glum Lot es mañana. Tendrán 2 oradores, uno de ellos es 

Zoraida. Tendremos juegos, rifas y un DJ. Uno de nuestros miembros, Franc trajo una iniciativa al Westside. Ella lo anunciará. 

Franco anunció que la reunión será interpretada en lenguaje de señas por Timothy. Tendrán latas de oro para recaudar fondos 

para intérpretes de lenguaje de señas en sus reuniones. 

Informes de oficiales: 

Alt. Delegado (incluye el Informe del Subcomité de Auditoría) - Thomas S., quiere agradecer las actividades que están suce-

diendo en el Área 5. Quiere reconocer a nuestro Delegado por continuar estableciendo un ejemplo increíble. Y agradeció a 

nuestro Presidente que tiene 

Nos guió hasta el final de este panel con un trabajo ejemplar. Él ve la cantidad de pasión y trabajo que se ha incluido en el pre-

supuesto y el calendario también. 
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Él tiene algunas copias adicionales de La Viña. Recibió algunos de la OSG para desmayarse. Quiere mencionar algo sobre sus 

reuniones regulares de AA. Le llamó la atención que su reunión no había hecho una contribución a ninguna de las entidades de 

servicio. Hicieron una contribución al Área hoy. Como miembro habitual de cualquier reunión, tiene el derecho y el privilegio 

de expresar su preocupación si su grupo no ha hecho una contribución. Podemos contribuir directamente a la OSG hasta $ 

5,000 anualmente. 

Informe de auditoría: distribuye el extracto bancario en el Tesoro de cuentas para la conciliación y los demás miembros del 

Comité de auditoría del Consejo. Él envía una copia de cortesía a la mesa de servicio. Él quiere felicitar a todos los que partici-

pan en el Comité de Auditoría. Este panel no ha tenido discrepancias hasta el momento. Invitó a WACYPAA a la Asamblea 

para dar una presentación. También invitó a la Oficina Central  Hispana a dar un informe. En la Asamblea, dará un informe so-

bre el Foro Regional del Pacífico. El 2 de julio, asistirá a la reunión del Distrito 7 y hablará sobre la historia de los Servicios 

Generales y su propósito. Él hablará en el Área 09 sobre Conceptos 7-12. 

Miguel M., Coordinador de Correccionales - Enlace con H & I - Quieren escuchar sobre el Área 05; Miguel se llena en su nom-

bre. También va a representar al Área 05. Pasó lo más destacado del boletín informativo de Thomas B, las suscripciones del 

Grapevine, que se distribuyeron a 2 reclusos, y transmitió información sobre cómo servir mejor a los reclusos. Mencionó que el 

área los envió a Portland, Maine en noviembre. También invitó a todos a visitar el sitio web de la zona. 

Registrador, Brian P. - Ha habido cambios en el Comité de Área. Tenemos que conocer a Phranc, Christine y David, y hay al-

gunos cambios de MCD. Él envió nuevas listas al Comité de Área. El Área tiene una política según la cual,  cualquier persona 

que sea elegible para votar debe registrarse con al menos 72 horas de anticipación. Él y Zoraida tuvieron la oportunidad de 

hablar con la Asociación Americana de Psiquiatría. Fue una buena experiencia. Es una gran convención. Participamos en uno 

de los talleres. Descubrió que tenemos muchos amigos en la comunidad médica y así es como siempre ha sido. Tuvimos una 

experiencia maravillosa obteniendo apoyo en preparación de nuestro propio Presidente del CPC, Delegado, el Comité Local de 

CPC del Área 49 y Jeff W., quien es el personal de CPC en la OSG. Entonces, cada vez que hacemos algo en el Servicio gen-

eral, hay mucho apoyo disponible. 

Secretaria, Zoraida R. - Asistió a la 3ra  Reunión del Legado. Fue al CIH y se desempeñó como intérprete de Jennifer, CMCD 

Hollywood, Wilshire, Downtown Combined y Sharron, CMCD Westside Combined. También visitó la primera reunión de la 

reunión del Distrito 3 después de la pérdida de Mike B., Friend y el Secretario del Distrito también querían estar presentes para 

dar la bienvenida a los nuevos servidores. En su viaje a Nueva York, tuvo la oportunidad de visitar la OSG. También tuvo una 

llamada telefónica con Cristina en Nueva York, que está comenzando una reunión de mujeres hispanas. Asistió a la reunión de 

la Oficina Central hispana en El Monte. 

Ella anunció que el Registro para el Foro Regional del Pacífico se abrirá el 9 de julio. 
Ella está emocionada de hablar en el picnic de Not A Glum Lot mañana. 
Ella compartió los puntos destacados de la última ACM 
Distrito combinado de Hollywood Wilshire Downtown, Jennifer K., DCMC compartieron que desarrollaron un nuevo folleto 
sobre cómo pueden ayudar a los grupos. 
Los distritos combinados Westside, Sharron S.,  
MCDC compartieron que reservaron una fecha para el picnic Not a Glum Lot el 24 de junio, que es mañana 
El Distrito 49, José S., MCD compartieron que están organizando el evento 4 Comités tentativamente el 12 de agosto. 
Contribuciones Tesorero, Doug S. - Él recoge las contribuciones del buzón. Reúne los informes de contribuciones. Sus in-

formes financieros deben coincidir con el informe de Terry. Revisó el Informe. Extendió una invitación para visitar los distritos 

de la zona. 

Moción: Aceptar el Informe de contribuciones del 1er trimestre de 2018 tal como se presentó. 
Secundado por el Comité de Finanzas/Aprobado por unanimidad 
Tesorero de cuentas, Terry C. - Se distribuyó el informe. Informe revisado. 
Moción: Aceptar el Informe del Tesorero de Cuentas del 1er Trimestre 2018 tal como fue presentado. 
Secundado por el Comité de Finanzas/Aprobado por unanimidad 
Secretaria, Zoraida R. 

Moción para aprobar el Calendario 2019/Secundado/Aprobado por unanimidad 

La Coordinadora, Lauren A. - Hizo un anuncio sobre Food Kitty para la ACM. Tenemos el Centro Recreativo Rosemead para 

el próximo año. Agradecido al nuevo MCD y  su Alt. MCD para crecer en su Distrito3. Fuimos al 15 ° Aniversario en Dis-

trict14. El nuevo Comité Ad Hoc para accesibilidades está comenzando. Cualquier persona que no esté en un comité se reúna 

con Phranc en la asamblea. 
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Agradeció a Daniel por ser el anfitrión de la próxima Asamblea que se realizará en Los Feliz junto al Teatro Griego. La Asam-

blea Electoral se acerca. Los presidentes de los comités recomendarán a alguien nuevo para el presidente entrante. 

Aunque es el final del panel, todavía tenemos mucho trabajo para hacer este panel. Christine se ha intensificado y es la nueva 

Cátedra de Literatura. Se aproxima el Roundup de Foothill y se nos ha pedido que prestemos nuestro equipo de Interpretación. 

Ahora podemos usar el nuevo sitio web del Área. El nuevo sitio web de área es area05aa.org. Instó al cuerpo a asistir a la re-

unión de presupuesto después del evento. Agradeció a Thomas B. por su arduo trabajo. 

Informe del delegado - Thomas B. – Amor y Tolerancia es nuestro código. Esa no es una declaración política. Esa es nuestra 

herencia espiritual. También es el tema de la Convención Internacional de A.A. 2020. 

Amor y Tolerancia es nuestro código. Ese es nuestro bienestar común. Cuando no nos atacamos unos a otros o los unos a los 

otros, sino el uno con el otro en amor y compasión, y descubrimos que compartimos una solución común que nos une el uno al 

otro y que no caminamos solos. Amor y tolerancia De ahí viene nuestra fortaleza. De ahí viene nuestro coraje. Que nosotros, los 

Alcohólicos Anónimos, nos consigamos dándonos y compartiéndonos en amor y compasión con quienes nos rodean. El amor y 

el compromiso con esta sagrada tarea son la base de todo lo que hacemos. 

Ese fue el mismo espíritu, el amor y la compasión que le trajeron 19 años atrás cuando era un alcohólico sin esperanza, llevando 

una vida miserable, perdida, desesperada y suicida. Fue el espíritu de amor y compasión de A.A. que se extendió y le salvó la 

vida... Si no fuera por A.A. Él estaría muerto hoy. Por lo tanto, siempre estará agradecido por la oportunidad que me ha brin-

dado de servir a Alcohólicos Anónimos en su conjunto y representar la voz colectiva de los 1,500 grupos y 47,000 miembros 

del Área 5 del Sur de California como su delegado del Panel 67 en la Conferencia de Servicios Generales. Ha sido una re-

sponsabilidad enorme y humildemente,  que  he tomado muy en serio. 

Fue a la Conferencia su primer año como servidor de confianza del Área 5. Dejó la Conferencia como un servidor de confianza 

de A.A. como un todo. Todos nuestros delegados pasados aquí,  hoy saben exactamente de lo que estoy hablando. Las acciones 

tomadas en la Conferencia y las decisiones que tomamos no son juegos en los que estamos jugando. En la medida de nuestras 

posibilidades, tomamos las decisiones que creemos que son adecuadas para Alcohólicos Anónimos, nuestros grupos, nuestros 

miembros y para el crecimiento futuro y el bienestar de nuestro movimiento, guiados por la conciencia colectiva informada de 

nuestros grupos y miembros. Y en ese sentido, su la responsabilidad es una responsabilidad que él ha trabajado duro para com-

partir continuamente con todos y cada uno de ustedes aquí hoy. 

Expresó su más sincero agradecimiento y gran aprecio por su tremendo trabajo y por sus oraciones, mejores deseos y apoyo 

durante la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales celebrada en Nueva York, del 22 al 29 de abril de 2018. Sus 

inspiradoras palabras de amor y ánimo se alzaron y me cargó. 

Él está lleno de asombro al reflexionar sobre la productividad histórica de la reunión anual de este año. 

Abordando algunos temas muy difíciles, problemas de confianza, superando barreras y manteniendo unida a la Comunidad, los 

miembros del Panel 67 se mantuvieron estables a su propósito, sin distraerse de la distracción. 

Este año, los miembros de la Conferencia fueron realmente una "Sociedad de Alcohólicos en Acción". Actuando juntos en una 

unanimidad sustancial, eliminamos tantas barreras aparentemente insuperables que impiden el acceso a nuestro programa de 

recuperación, expandiendo y mejorando enormemente el alcance, la profundidad y la amplitud del alcance de AA, y ampliando 

nuestra capacidad para llegar y ayudar al alcohólico que sufre - - todo en cumplimiento de nuestra gran y duradera responsabi-

lidad de hacer de la mano de AA visiblemente disponible e incluso acogedor para cualquiera, en cualquier lugar que esté 

buscando ayuda, una ampliación constante de nuestro llamado de 12º paso para abrazar a todos los que sufren de alcoholismo, y 

no solo a algunos. 

Ahora, en nuestra asamblea del 20 de mayo de 2018, informó sobre las medidas adoptadas y las decisiones tomadas en la 68ª 

Conferencia de Servicios Generales. También revisó las Acciones y Consideraciones del Informe de la Conferencia en nuestras 

Reuniones del Comité, y dio a nuestra Área un relato de primera mano de su experiencia personal y espiritual, "Lo que vio y 

oyó y sintió", junto con una sesión de preguntas y respuestas. Y en nuestra Asamblea del 20 de mayo, comenzamos una dis-

cusión sobre "Formas de comunicar eficazmente las acciones de la 68ª Conferencia de Servicios Generales a nuestros grupos". 

En eso es en lo que quiero enfocarme hoy. 

Su informe completo de seis páginas escrito que cubre el importante trabajo de la 67ª Conferencia de Servicios Generales ya 

está disponible en el sitio web de nuestra área en inglés y español. El informe se ha formateado como un "boletín informativo", 
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destinado a ser fácilmente leído y entendido por los RSG, y por cada miembro de nuestra AA. Compañerismo. Refleja muchos 

de los puntos importantes del orden del día que se trataron en el proceso de nuestro Comité de la Conferencia y las sesiones 

generales, lo que dio lugar a numerosas acciones de asesoramiento y consideraciones adicionales del comité: mejoras en A.A. 

literatura, política y finanzas. 

Se puede acceder al boletín del Informe de la Conferencia a través del enlace en la parte superior de la Página de Bienvenida 

del Área 05 haciendo clic en "Informe de la Conferencia de Servicios Generales 2018" http://www.area05aa.org/gsc/. Al hacer 

clic en este enlace, accederá a la página de la Conferencia de Servicios Generales 2018, donde el RSG puede ver / descargar 

copias en pdf del Boletín del Informe de la Conferencia del Delegado de 2018. 

Anime a todos los RSG a descargar y distribuir el boletín del Informe de la Conferencia del Delegado 2018 en forma impresa, o 

por correo electrónico, o por enlace, a los miembros de su grupo y a cualquier miembro de AA dentro o fuera de los Servicios 

Generales. Está completamente en anonimidad. Tiene algunas sugerencias útiles: 

 1. Por favor, lea el informe. Así como "Una visión para ti" dice: "Obviamente, no puedes transmitir algo que no tienes". No 

podemos comunicarnos con éxito, discutir temas de importancia con conocimiento, hacer preguntas pertinentes o hacer sug-

erencias beneficiosas a menos que cada uno de nosotros cumpla por primera vez con nuestro deber como servidores de confian-

za para estar informados. Este informe fue diseñado para ser leído y comprendido fácilmente por todos los RSG y todos los 

miembros de AA. 

  2. Utilice el informe para identificar A.A. Oportunidades de servicio y asuntos de interés para usted y sus grupos - Y alentar a 

todos los RSG a informar sobre las acciones importantes tomadas en la Conferencia de 2018 al hacer informes de RSG: Todos 

los RSG ahora tienen 6 páginas de información precisa que proporcionarán material para muchas semanas de informes. 

 3. Imprima copias y haga que el Informe de la Conferencia del Delegado esté disponible para todos los Miembros del Grupo 

AA, ya sea en forma impresa o digital. El RSG es el enlace vital. 

Buscamos una Confraternidad informada y comprometida y una "Sociedad de Alcohólicos en Acción" colectiva e informada si 

queremos progresar en la actualidad para apoyar nuestro futuro. Nuestro futuro comienza ahora. 

 4. Comience a recopilar comentarios para la próxima conferencia ahora. Distribuya el informe de la Conferencia a los miem-

bros del grupo (digitalmente o por escrito) e invite a los miembros de su grupo a debatir sobre el Informe del Delegado. El pro-

ceso de la Conferencia de Servicios Generales nunca fue diseñado por Bill W y nuestros fundadores para ser solo un sprint de 

dos o tres meses de comunicación con nuestros grupos. Para que sea efectivo, el proceso de comunicación de la Conferencia de 

Servicios Generales debe llevarse a cabo durante todo el año. 

Agrupó los 7 principales desarrollos de la 68ª Conferencia de Servicios Generales de la siguiente manera: 

1. Amplía y mejora enormemente el alcance, la profundidad y la amplitud del alcance de A.A., llegando a los alcohólicos donde 

están: 

CPC: Compartido sobre los desarrollos de LinkedIn. 

Grapevine: Compartido sobre ventas externas a lugares como centros de tratamiento y hospitales. 

Información pública: compartida sobre las palabras de los anuncios de Google y la página de PSA de YouTube. ¡Nielsen clas-

ificó a PSA "Doors" en 26 de los 1,855 PSA monitoreados! ¡Es el 5% superior de todos los PSA! 

Anime a todos los RSG a descargar y distribuir el boletín del Informe de la Conferencia del Delegado 2018 en forma impresa, o 

por correo electrónico, o por enlace, a los miembros de su grupo y a cualquier miembro de AA dentro o fuera de los Servicios 

Generales. Está completamente en anonimidad. 

2. Nuestro espíritu de unidad e inclusividad y paridad espiritual: Amor y Tolerancia es nuestro código. 

La Viña publicó a todo color, en un espíritu de unidad e inclusión, por primera vez este año tradujimos todo el material de An-

tecedentes de la Conferencia para asegurarnos de que realmente tenemos una conciencia de grupo informada y que nadie queda 

afuera. 

La Palabra de Dios reafirmando el principio inicial permanente de A.A. de flexibilidad y aceptación de diferentes puntos de 

vista sobre asuntos espirituales 
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3. Visión: Mejoró enormemente la efectividad y la relevancia de nuestras comunicaciones para el público y dentro de nuestra 

Comunidad. Estamos renovando nuestras comunicaciones y A.A. más relevante para los alcohólicos en la sociedad en la que 

vivimos. El Manual de Servicio será más directo y apreciable para que un nuevo RSG pueda entenderlo. CPC: Mike P. sugirió 

que contamos con profesionales para escribir cartas y ahora las tenemos en nuestros libros de trabajo. Correcciones ahora está 

haciendo lo mismo. Pasamos por una Auditoría de Comunicaciones. ¿Cómo se nos presenta al mundo y cómo deseamos ser 

presentados al mundo? 

 4. Visión: informar y comprometer a nuestra Comunidad mientras esperamos nuestro futuro. Se hizo gran hincapié en la im-

portancia de informar y comprometer a todos nuestros AA. Compañerismo. Hemos hecho que nuestro informe de la Conferen-

cia esté ampliamente disponible para todos los AA en formato digital. 

Sus comunicaciones a sus grupos reavivarán en cada uno de nosotros los brazos del compromiso y la responsabilidad, del 

verdadero cuidado y compasión por el alcohólico que sufre, la coalición de conciencia que encontró expresión en nosotros los 

A.A. Movimiento hace 80 años, una cuestión de visión de 12º paso de lo que podemos ser a medida que esperamos nuestro 

futuro. 

RSG: el enlace a AA como un todo. Alejarse de una descripción egocéntrica basada en el ego ("puede ser el trabajo más im-

portante en AA") a una descripción funcional (el enlace a A.A. como un todo). 

5. Llegar activamente a comunidades marginadas: hemos estado buscando quién no está en nuestras habitaciones y por qué. 

Servicios Armados Activos y Veteranos, mujeres de habla hispana, LGBTQ, alcohólicos con problemas de salud mental, muje-

res de hoy en día, la comunidad de personas sordas, para que cada vez más inclusivamente la mano de AA esté disponible para 

todas las personas que sufren de alcoholismo 

6. Fortalecer la salud y el bienestar de A.A. Grupos a través de la literatura de seguridad. 

7. Soporte de servicios 

EN CUANTO A FINANZAS: Porque usted informó a sus grupos y miembros de la necesidad vital de auto sustentarse de los 

servicios de A.A. En 2017, Contribuciones estableció un récord histórico de 8.4 millones, un 6% más que en 2016, las ventas 

de literatura disminuyeron en todos los demás lugares del mundo.  

Publicación mundial, fueron UP 6%, y el costo de los servicios por miembro fue de $ 7,40 - lo que lleva a una nueva campaña 

este año por $ 7.40 el 7/04. 

¿Cómo debemos usar esta información? Por favor comuníquese con sus grupos. Comience a recopilar comentarios para la 

próxima Conferencia ahora. Involucre a los miembros de su grupo en la discusión sobre el Informe del Delegado. ¿Qué piensan 

y sienten los miembros de su grupo sobre lo que sucedió? ¿Qué más les gustaría ver que mejore aún más la A.A. literatura, pol-

ítica y finanzas? ¿Qué sugerencias tienen los miembros de su grupo para alcanzar mejor y ayudar al alcohólico que sufre? Para 

ayudar mejor a la salud y el bienestar de nuestros grupos? Para fortalecer el crecimiento de nuestra Comunidad, y para apoyar 

los servicios requeridos para llevar el mensaje de recuperación de AA? 

El proceso de la Conferencia de Servicios Generales no es un sprint de comunicación de dos o tres meses con nuestros grupos. 

Para ser efectivo, debe llevarse a cabo durante todo el año. La comunicación se aplica en ambos sentidos: una vez que se com-

pleta una conferencia, es igualmente importante que nos eduquemos e informemos sobre lo que ocurrió, para que podamos in-

formar fielmente los resultados a nuestra confraternidad. 

Este informe crea una Confraternidad informada que responde con nuevas y mejores formas de transmitir el mensaje de Alco-

hólicos Anónimos y de asegurar nuestra efectividad y supervivencia. Este ciclo de comunicación, del cual todos nosotros so-

mos parte integral, es cómo vive y respira AA, y cómo AA crece y prospera. 

Para nuestros fundadores, el éxito del experimento de A.A. en el autogobierno a través del proceso de la Conferencia se basó 

en involucrar a todos nuestros AA. Grupos y A.A. miembros en este trabajo. Nuestra fuerza única como movimiento: nuestro 

paso 12 se enfoca en hacer nuestro mejor esfuerzo para llevar el mensaje de recuperación a los alcohólicos, nuestros valores, 

nuestro compromiso, nuestra inclusión y diversidad y la confianza en la conciencia colectiva e informada de nuestra Comuni-

dad como nuestra guía. Las cosas nos dan todo lo que necesitamos para asegurar nuestro crecimiento y bienestar para las gen-

eraciones venideras. Pero si bien estos valores para nosotros pueden parecer evidentes, no son autoejecutables. 
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Nuestro Movimiento de AA y el futuro de la Comunidad se ven amenazados cada vez que lo damos por sentado. Alcohólicos 

Anónimos. No tiene un problema de dinero Nunca lo ha hecho Lo que tenemos es un problema de apatía de intercambio. Y eso 

está totalmente dentro de nuestro poder cambiar, porque el cambio que necesitamos comienza dentro de nosotros mismos. 

Y eso solo ocurrirá a través de su esfuerzo y buena comunicación, fortaleciéndonos y uniéndonos a todos como socios en nues-

tro esfuerzo común, alcanzando y comprometiendo cada A.A. grupo y miembro. Y los alcohólicos que alcanzaremos, y la cali-

dad de la Comunidad que vamos a cultivar, ese es el tipo de futuro que nuestros hijos y sus hijos merecen. 

Nuestros cofundadores y miembros iniciales sabían que era imperativo buscar los medios por los cuales pudiéramos llevar el 

mensaje de AA al mayor número posible, lo más rápido posible, para que otros podrían evitar la destrucción del alcoholismo. 

Si queremos honrar su valentía y compromiso, entonces todos estamos llamados a poseer su imaginación moral. 

Todos nosotros necesitaremos sentir, como lo hicieron, la audaz urgencia de la acción, ahora todos nosotros tendremos que 

reconocer, como lo hicieron nuestros fundadores, que realmente somos una "Sociedad de Alcohólicos en acción", que nuestro 

futuro de mañana depende de nuestras acciones de hoy, de nuestro compromiso y de nuestros esfuerzos y nuestras comunica-

ciones informadas con cada uno otro. Debemos involucrar a nuestra Comunidad en apoyar y realizar este trabajo de 12º paso. 

Porque si hacemos tanto esfuerzo, sin importar lo difícil que parezca, ciertamente aumentaremos nuestra A.A. movimiento y 

fortalecer nuestro bienestar común para las muchas generaciones de alcohólicos por venir. 

Compartió aproximadamente 2 llamadas para historias. Los manuscritos deben ser 500-900 palabras. La fecha límite para las 

subdivisiones es el 19 de noviembre de 2018. 

1. El folleto de los 3 Legados, Unidad, Recuperación y Servicio de AA. 

2. El folleto de las mujeres hispanas: aliente a las mujeres hispanas en sus reuniones a escribir historias. 

Esto es emocionante. Estamos creando nueva literatura. 

Se movió a 7.40 en el desafío 7/04. Cuesta $ 7.40 para respaldar todos los servicios que la OSG brinda a cada miembro de AA 

en 1 año. El 4 de julio, se anima a cada miembro a contribuir $ 7.40 a la OSG. 

Como saben, vamos a ser anfitriones de PRAASA en 2023. Él comenzó la planificación presidiendo un comité preliminar for-

mado por todos los delegados pasados. Ha hablado con cada uno de ellos y se complace en informar que todos nuestros delega-

dos pasados han aceptado formar parte del comité, ahora y a través de PRAASA. 

Puesto y ser reconocido. 

Parece que el mejor cronograma sería que formemos el comité completo después de la Elección de Área del Panel 71 en 2020, 

cuando sabremos quién está disponible para tomar el resto de las posiciones del comité. 

En octubre de 2020, Mike y Scott acordaron convertirse en copresidentes del Comité PRAASA, porque hay trabajo más que 

suficiente para que dos personas compartan el puesto de coordinador. Sus deberes no tienen que definirse antes de tiempo, 

pueden decidir más adelante cómo dividir el trabajo, y él no puede pensar en dos hombres más capaces de trabajar entre sí que 

Mike y Scott. 

Cuando se forme el comité final en 2020, se desempeñará como Presidente del Programa 2023. 

Estábamos hablando de problemas de traducción el día de hoy. Panel 63 El delegado Juan M. se desempeñará como coordina-

dor de traducción y vinculación con el idioma español y como coordinador de accesibilidades.  

Mary T. ha aceptado servir como archivista de PRAASA y Jim I. como asesor técnico del equipo de traducción. 

Le ha pedido a nuestro Delegado del Panel 61, Marcus F (y él ha aceptado) que se desempeñe como Secretario de PRAASA 

2023. El Secretario de PRAASA tiene que ser alguien que presta atención a los detalles y puede registrarlos con precisión, y él 

piensa que Marcus es absolutamente la mejor persona para el trabajo. 

Él sabe que nuestro delegado del panel 55, Jim W, fue Presidente de Hospitalidad en 2010, y discutimos que asumió este 

puesto para el PRAASA 2023 y él acordó hacerlo o asumir cualquier otro puesto importante según lo requiera la necesidad y 

vemos quién es disponible. 

Les pedí a Mike, Scott, Mary y Marcus que participen en el comité de búsqueda para ayudar a encontrar un lugar. Y cualquier 

otra persona que quiera también puede participar. 
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Lo primero que debemos hacer todos nosotros es asistir a la reunión "Pass It On" después del PRAASA del año que viene en 

Irvine y tomar notas. Pronto estableceremos un lugar y una fecha para nuestra primera reunión del comité preliminar PRAASA 

2023, y él lo mantendrá informado de los acontecimientos. 

Foro de la Región del Pacífico: del 7 al 9 de septiembre, San José: fue seleccionado por el Coordinador de Foros de la OSG 

para ser el único presentador en el Taller del Foro completo. Su tema es: "¿Qué podemos hacer para asegurar que AA es-

tará aquí mañana?" También se le ha pedido que modere un taller de mesa redonda: "Cooperación con la comunidad profe-

sional: Ser amigable con nuestros amigos a nivel local". 

Lo nuevo de AA para el Militar y el Frente a Frente. Vaya a AA Grapevine.org. Tenemos 5 nuevos libros que salen este año. 

El aniversario de La Viña se acerca y sera el domingo 22 de julio después de nuestra Asamblea en el Área 09. 

Agradece al pleno por su servicio. Lo que usted y otros RSG están haciendo es precisamente de lo que Bill W estaba hablando 
cuando llamó a "una Sociedad de alcohólicos en acción". Es una visión que ha cambiado y transformado las vidas de millones 
de personas en todo el mundo, incluidas la tuya y la mía. Nuestro trabajo de hoy tiene que ver con esta cosa preciosa que 
hemos heredado y que queremos transmitir, más fuerte, más rica y más vibrante que cuando lo recibimos. 

 Todos somos parte de un legado de servicio que se remonta a nuestros fundadores. Y él está profundamente agradecido por su 
compromiso y por la oportunidad que todos tenemos de trabajar juntos como socios en un esfuerzo común para fortalecer y 
asegurar y hacer crecer este movimiento increíble para alcanzar y ayudar a los alcohólicos a recuperarse. 

Puntos Nuevos: Lauren revisó la elegibilidad para votar 
Panel 69 Punto del orden del día Presentación / Discusión y votación - David W., Coordinador de la CCA 
Moción: que el Área 05 desarrolle una carta para enviar a la Conferencia de Servicios Generales de 2019 para un tema de la 
agenda para el próximo panel para establecer un Comité de Cooperación con la Comunidad de Ancianos en la Conferencia de 
Servicios Generales / Oficina de Servicios Generales; y desarrollar una pieza de servicio del Comité de Cooperación con la 
Comunidad de Ancianos. 
Secundado/Preguntas/Voto: 31 a favor, 2 en contra/Opinión minoritaria/Sin reconsideración/Pases de movimiento 
El presidente del Comité de Finanzas, Shawn A., anunció la solicitud de gastos no presupuestados de Zoraida R., secretaria de 
área, por $ 670.00, que se financiará por completo para asistir al Foro Regional del Pacífico. 
Presidente de Finanzas, Terry C. anunció que tenemos fondos suficientes en la cuenta. 
 
Moción: para financiar al Secretario del Área 05 para que asista al Foro Regional del Pacífico 2018 en San José por $ 670.00. 
Secundado/Preguntas/Enmienda Amistosa hecha por Terry C. para financiar al miembro del Comité de Atracción y Difusión 
en lugar del Secretario del Área 05. 
Enmienda amistosa aceptada 
Leer la moción con una enmienda amistosa: para financiar al miembro del Comité de Atracción y Difusión del Foro Regional 
del Pacífico para asistir al Foro Regional del Pacífico 2018 en San José. 
Voto: 23 a favor, 8 en contra 
Pases de movimiento/Opinión minoritaria/Sin reconsideración/Pases de movimiento 
El presidente del Comité de Finanzas, Shawn A., anunció la solicitud de gastos no presupuestados de Christine L., presidenta 
de literatura por $ 100.00. 
Presidente de Finanzas, Terry C. anunció que tenemos fondos suficientes en la cuenta. 
Moción: El Comité de Literatura solicita $ 100.00./Secundado/Preguntas/Pases por unanimidad 
Moción presentada por el coordinador  de Finanzas  Shawn A. para aprobar los puntos 4, 8, 11 y 15 de las Pautas financieras 
de área./Secundado 
Punto de orden por Terry C. para incluir la fecha de inicio en el Artículo 11. 
Aclaración de Shawn A. de que la fecha de vigencia para el Artículo 11 es el 1 de agosto de 2018. 
Enmiendas amistosas hechas por Mike P. para incluir al "Comité" Miembro del Comité de Distrito (DCM) o al Presidente del 
Comité de Miembros del Distrito (CMCD). 
Enmienda amistosa aceptada. Enmiendas amistosas hechas por Mike P. para el Elemento 11, la persona de Sonido, la persona 
que ejecuta el sonido para la reunión del Área, se le reembolsará el millaje "de ida y vuelta". Enmienda amistosa aceptada 
Moción: Aprobar los puntos 4, 8, 11 y 15 para la inclusión de los Lineamientos Financieros del Área Aprobada con las 2 

Enmiendas Amistosas bajo Millaje para incluir Alojamiento y Viaje de Ida y Vuelta/Secundado/Votar/Pases por unanimidad 

Stump el Delegado 

Bueno y Bienestar 

Cierre: un minuto de silencio y la declaración de la responsabilidad (español e inglés) 
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AREA 05 SPRING 2018 ASSEMBLY 
John Adams Middle School 

2425 16th St. 
Santa Monica, CA 90405 

Organizado por los distritos combinados Westside 
Domingo, 20 de mayo de 2018 

9:00 Bienvenida y un minuto de silencio 
Comienzo de la Reunion 
Cumpleaños de AA (del 20 de enero al 20 de mayo de 2018) 
Lista de Asistencia - Brian P. – Registrador 

 

Moción para aprobar las minutas de la Asamblea de Invierno del 20 de enero de 2018 - Secretaria, Zoraida R. 

Secundado/Aprobado por unanimidad 

Moción para aprobar la agenda de la Asamblea para el 20 de mayo de 2018 - Lauren A., Coordinador. 

Agenda modificada: Movió la presentación de la Comunidad de Cooperación con Ancianos antes de los Informes del Comité 

Permanente y agregará una Presentación del Presidente de Archivos de la Oficina Central a las 3:25 p. M. 

Secundado/Aprobado por unanimidad 

Informe delegado por Thomas B. - 68. Informe de la Conferencia de Servicios Generales 

"Lo que vi, escuché y sentí" 

Cuando comenzó el panel por primera vez en 2017, escribió un artículo para SCAAN titulado Construyendo sobre nuestro 

pasado y apoyando nuestro futuro. Comenzó con una cita de Bill W. "Somos muy conscientes de que estamos en el umbral de 

una gran puerta que se abre ampliamente en nuestro futuro. El nuestro puede ser un destino de promesas y cumplimiento siem-

pre en aumento. Nuestra fe en esta visión nunca ha fallado. Pero el futuro aún carecería de su pleno uso y su significado no 

nos traería nuevos desafíos a través de los cuales podamos crecer en una verdadera grandeza de acción y espíritu”. 

Él hizo dos preguntas. Entonces, al mirar hacia atrás a los cimientos que hemos recibido de nuestro pasado y de nuestros co-

mienzos más humildes, vemos que nuestra Confraternidad de AA ha llegado tan lejos. Sin el trabajo de servicio inquieto de 

los que vinieron antes, ninguno de nosotros estaríamos aquí ahora. 

Pero hay mucho más que hacer. Entonces, hoy, preguntémonos: si nuestros hijos y sus hijos deben vivir para ver a AA en el 

próximo siglo, ¿qué cambio verán en Alcohólicos Anónimos? ¿Qué progreso duradero habremos hecho? 

 Total Votante No Votante 
Papel Secun-

dario * 

Miembros del Comité Distrital 13 12   1 

Miembros del Comité Distrital Alternos 4  4   

Coordinadores del Miembros del Comité Distri-
tal 1 1     

Coordinadores del Miembros del Comité Distri-
tal Alternos 2 1 1   

Coordinadores de Comités 11 9   2 

Coordinadores de Comités Alternos 7 1 4 2 

Oficiales de Área 7 7     

Delegados Pasados 6 6     

Visitantes 8   8   

Subtotal 59 37 17 5 

Adjustment for Individuals Serving in Multiple 
Roles* -5       

Asistencia Total 54       

* Estos individuos sirven en otro papel de la área (e.g. un Presidente del Comité que es también un 
GSR.)  De modo que no se cuenten dos veces, allí la presencia en este papel no se está contando ha-
cia la atención total.  
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Esta es nuestra oportunidad de responder ese llamado, avanzando en el cumplimiento de los desafíos siempre presentes que 

enfrenta nuestra comunidad. Este movimiento. Ahora es nuestro turno. Este es nuestro momento. Nuestro futuro es el resultado 

de lo que hacemos ahora. Somos responsables de nuestro tiempo. 

Eso fue hace dos años. Durante muchos años, nuestro progreso en AA ha sido desigual. El proceso de la conferencia ha sido 

especialmente difícil. Ha sido polémico Pero el camino largo de AA siempre ha sido definido por el movimiento hacia adelan-

te. Una ampliación constante de nuestros 12 pasos para abrazar a las personas que sufren de alcoholismo. 

Pero si te lo dije hace algunos años en AA a través de tu compromiso con nuestra confraternidad, revertiríamos por completo 

su espiral descendente de contribuciones y crearíamos una tendencia ascendente para aumentar tanto en los porcentajes de los 

grupos participantes como en los montos otorgados. Resultando en un máximo histórico de 8.4 millones de dólares. 

Si te hubiera dicho que las ventas de AA Literatura revertirían su declive y seguirían creciendo a pesar de la caída mundial de 

las ventas impresas. 

Si te hubiera dicho que mejoraríamos muchísimo el alcance de AA a través de las redes sociales y otros medios de comunica-

ción. Que llegaríamos a los alcohólicos donde están y a los profesionales en las plataformas que frecuentan. 

Si le hubiera dicho que fortaleceríamos y aseguraríamos en gran medida la salud de nuestros grupos de AA a través de la litera-

tura de seguridad. 

Somos inclusivos y nunca exclusivos y honramos la parodia espiritual. Que La Viña sería publicada a todo color. Que en un 

espíritu de unidad traduzcamos todo el material de nuestra Conferencia para asegurarnos de tener una conciencia de grupo in-

formada. 

Si te hubiera dicho que sería mejor informar e involucrar a nuestra confraternidad. Haga que el informe de la Conferencia esté 

ampliamente disponible para todos en formato digital y que a través de nuestros esfuerzos encendamos las brasas del compro-

miso y el verdadero cuidado del alcohólico que sufre. 

Si te hubiera dicho que miraríamos y veríamos quién no está en nuestras habitaciones y por qué y que estaríamos llegando acti-

vamente a estas comunidades desatendidas. Servicios armados activos y veteranos, mujeres hispanas, LGBTQ, alcohólicos con 

problemas de salud mental, mujeres de hoy, la comunidad de sordos, todo para poner la mano de AA a disposición de todos los 

que sufren de alcoholismo. 

Si te hubiera dicho que abriríamos las puertas de AA para recibir a los ateos y agnósticos. 

Si te hubiera dicho que renovaríamos nuestras comunicaciones para hacerlas más relevantes para los alcohólicos en una socie-

dad. Que de hecho creceríamos nuestro movimiento. 

Si te hubiera contado todo eso, podrías haber dicho que estábamos poniendo nuestra mirada un poco demasiado alta. Pero eso 

es lo que hicimos. Eso es lo que hiciste. Tú fuiste el cambio. Gracias a ti, nuestro movimiento de AA está en un lugar mejor 

que cuando comenzamos. Depende de todos nosotros asegurarnos de que podamos enfrentar los desafíos que tenemos que en-

frentar. Nuestro éxito en nuestro movimiento es involucrar a nuestros miembros de AA. Mira a tu alrededor. Todos aquí hoy 

forman parte de esa historia de éxito. Dio las gracias al cuerpo y se llenó de asombro ante el resultado de esta reunión anual. 

Esta es una parte importante donde nos dice lo que vio, escuchó y sintió. Esto es para todos los futuros delegados aquí. Escu-

chó el informe de su primer delegado enviado por Mary T. Está seguro de que Mary no sabía que estaba dando un informe al 

Delegado del Panel 67. Asimismo, está entregando el informe a nuestro Delegado del Panel 69, a nuestro Delegado del Panel 

71, a 73, a 75, y quizás a 79. Todos tenemos la oportunidad de prestar servicios. 

Compartir esto es importante. La preparación es esencial para asistir a la Conferencia. Agradeció a la asamblea por ayudarlo a 

prepararse para asistir a la Conferencia. Tuvimos 729 respuestas, lo que representa un aumento respecto de las 400 del año pa-

sado, y ese fue un récord el año pasado. Él tuvo la oportunidad de escuchar de ti. Se desempeñó como presidente del comité de 

CPC y pudo ir al fin de semana a la Junta. Él comenzó a trabajar con los miembros de su Junta para asegurarse de que estuvie-

ran listos para trabajar en la Conferencia. Él organizó todo lo que necesitaba para la Conferencia. Puso todo en carpetas para 

que pudiera consultarlas rápidamente cuando fuera necesario. Tomó el ojo de ojos rojos para poder llegar a tiempo. 

El conductor de la lanzadera compartió acerca de los miembros de su familia que buscaban ayuda con su alcoholismo. Su habi-

tación daba a Time Square en Crown Plaza. Es un circo Se centró en lo que necesitaba enfocarse. Él se mantuvo enfocado. Ce-

nó con Jeff W. y se ocupó del negocio que se avecina. También se reunió con Steve C. de Washington. 
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El sábado por la mañana todos los Delegados de la Región del Pacífico se reunieron y tomaron un recorrido en autobús impar-

tido por George D. Fueron a 182 Clinton St. donde vivía Bill W. Vieron Towns Hospital. El sábado por la tarde, se fueron a 

trabajar. Tuvieron 3 reuniones antes de que comenzara la conferencia. Tenían la reunión de 1728. 1728 es 12X12X12. Com-

partieron la Tradición 9 y el Concepto 11. Compartió que la Tradición 9 significa que no recibimos el pago por el trabajo de 

servicio. Nuestros cofundadores sabían que teníamos que compartir el mensaje de AA con todos lo más rápido posible para 

ayudarlos con su alcoholismo. AA está organizado porque lo necesitamos para guiarnos a través de nuestra estructura de servi-

cio y ahí es donde se aplican los conceptos 1, 2 y 7. 

La siguiente reunión fue la reunión remota de la comunidad. Las comunidades remotas son remotas por idioma, comunidad y 

cultura o cualquier cosa que mantiene un grupo alcohólicos en  sufrimiento lejos del resto de nosotros. Este año se enfocaron 

en el ejército. Tienen el Comunicador Remoto Comunitario que Phil W. y Bob H. publican. El ejército es una comunidad re-

mota. Hay una cultura de rango y disciplina en las Fuerzas Armadas que impide que las personas reciban el mensaje de AA. La 

gente tiene miedo de exponer su alcoholismo y existe una subcultura de la bebida. Hablaron sobre formas de llegar al ejército 

activamente. Tuvo la oportunidad de compartir, nuestra secretaria y coordinadora  del Hispanic Women's Workshop, el infor-

me de Zoraida sobre el Hispanic Women's Workshop. Ella había presentado un informe sobre las mujeres de habla hispana 

como una comunidad remota que él podía compartir, hablar y darles información. Eso se convirtió en un tema de discusión. Se 

informó y se incluirá en el informe de comunidades remotas. Fue una información valiosa y ayudará a las personas a entender 

que puede haber problemas culturales que dificultarán el acceso a AA. Nuestro trabajo es hacer que AA sea accesible para to-

dos. 

Finalmente, hubo la única reunión del Delegado donde aprendieron conceptos tan importantes de los nuevos delegados, ¡como 

café no es comida! 

A la mañana siguiente se abrió la Conferencia. Repasó su Manual de Servicio de Conferencias. Él compartió sobre la primera 

vez que asistió a la Conferencia y cómo fue emocional para él. Se dio cuenta de que ahora era un miembro de la Conferencia. 

Cuando llamaron su nombre en la lista nominal, se emocionó. Se dirigió a los otros delegados de la región del Pacífico y com-

partió con los delegados que ahora son miembros de la conferencia. Todo lo que hicieron los preparó para este momento. Ellos 

están listos ahora. Algunos rompieron a llorar. 

Hubo algunas presentaciones iniciales y repasaba las reglas. Y luego, alguien se levantó y dijo: "los fideicomisarios y los 

miembros de la Oficina de Servicios Generales obtendrán de cualquier voto que hable sobre su conducta". 

Hubo un trasfondo de que podían ver toda la Conferencia desviada con la posibilidad de que los Custodios censuraran y reor-

ganizaran la Junta. 

Greg T. dijo que todos ellos podrían votar su propia conciencia siempre y cuando nuestra conducta esté disponible para discu-

sión o votación. Pasaron de eso. 

Se reunió con su primer comité conjunto, el comité de CPC y el comité de Fideicomisarios de CPC y Tratamiento y Accesibili-

dades. Existe un comité de custodios correspondiente para su comité. Ayudan a implementar las recomendaciones de la Confe-

rencia. 

Él presidió la reunión del comité. La mayoría estaba a bordo con la necesidad de la página de LinkedIn. Un par de personas no. 

Escucharon la opinión minoritaria que movió a otro miembro a compartir acerca de por qué LinkedIn era una mala idea y ha-

blaron sobre todo lo que estaba mal con LinkedIn. En el banquete, Jeff W. y Tomas B. se sentaron juntos y sabían que si abor-

daban los hechos ayudaría a deshacerse del miedo que él sentía era la causa de las objeciones.  

1. ¡El café no es comida! Encuentre información precisa sobre A.A. 
2. Ampliar el alcance del boletín "Acerca de A.A." para profesionales 
3. Ofrecer una plataforma donde nuestros amigos profesionales puedan recomendarnos 
4. Para aumentar el conocimiento de las exhibiciones atendidas por C.P.C. comités en conferencias profesionales nacionales y 
locales; 
5. Expandir la red de nuestros amigos profesionales y profundizar el grupo de candidatos de Fideicomisarios Clase A; y por 
nuestra presencia en LinkedIn 
6. Reforzar la continua relevancia y eficacia de A.A. a profesionales 
Animamos a todos a visitar aa.org y hacer clic en la sección para enlaces de profesionales. 

Después de mucha discusión. Por cada pregunta que hizo, dijo: "Gracias por la Pregunta". Pudo usar otros recursos y pidió a 

otros miembros de su comité que intervengan y respondan preguntas. LinkedIn pasó. 
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Tuvieron la oportunidad de decir adiós y decir lo que estos últimos 2 años significaron para ellos. Estos últimos 2 años han 

sido uno de los momentos más gratificantes y profundos de su vida. Agradecido a todos por la oportunidad. 

Reuniones de pie y Ad-Hoc Comité y Nueva Orientación al RSG dirigida por Alt. Delegado-Thomas S. 

Informe comercial del delegado, Acciones de asesoramiento de la conferencia - 68ª Conferencia de servicios generales con 

preguntas y respuestas - Thomas B., Delegado 

Thomas le dio a los oficiales y sus afiliados de la Conferencia,  algunos obsequios de la Conferencia y los archivos del Área. 

Pasaron 58 Acciones de asesoramiento. En los últimos años, han tenido quizás 63 puntos  de la agenda. 

Cooperación con los profesionales: actualizaron las cartas guía de muestra "par a par", ahora reescritas para que sean más rele-

vantes para los profesionales a quienes están dirigidas, reemplazan las cartas guía que se encuentran actualmente en C.P.C. 

libro de trabajo. Mike P., nuestro delegado del Panel 59, sugirió el año pasado que deberíamos tener cartas escritas por profe-

sionales en AA para profesionales sobre AA y lo que hacemos. Son fenomenales en su relevancia y claridad. 

Que al enumerar profesionales que C.P.C. los comités deben abordar en el libro de trabajo, esa lista debe incluir profesionales 

que entren en contacto con miembros activos de las fuerzas armadas y veteranos siempre que sea posible. 

Finanzas: la contribución anual máxima aprobada por la Conferencia de un individuo A.A. miembro de la Junta de Servicios 

Generales se incrementará de $ 3,000 a $ 5,000. 

El comité solicitó que cuando A.A.W.S. desarrolla una A.A. aplicación que la información de autoayuda sea de fácil acceso. El 

comité también discutió el acceso a las carpetas de tareas que contienen literatura que informa a nuestra Comunidad de los ser-

vicios vitales proporcionados por A.A.W.S. 

Las contribuciones establecieron un récord histórico de $ 8.4 millones, un aumento del 6%, las ventas de literatura aumentaron 

un 6%, el costo de los servicios por miembro $ 7.40 por individuo por año. Entonces, si cada individuo contribuye $ 7.40 a la 

OSG, seríamos totalmente autosuficientes a través de nuestras propias contribuciones. Cuidamos el 81% de nuestros gastos con 

nuestras contribuciones. Estamos patrocinando un nuevo Desafío de $ 7.40 el 7/04. 

Conferencia sobre Informe y Carta: Ese comité supervisa las revisiones del Manual de Servicio de AA y el Informe Final de la 

Conferencia, así como cualquier cambio a los Doce Conceptos para el Servicio Mundial por Bill W. 

En los próximos años, habra una revisión del Manual de servicio para que sea más accesible para la gente y relevante para la 

sociedad actual. 

Los puntos destacados del servicio se publicarán en su totalidad tanto en el informe final de la conferencia impresa como en la 

versión digital protegida para el anonimato. 

Agenda: El próximo año nuestro tema será nuestro Gran Libro 80 Años, 71 Idiomas. 

AA Grapevine Inc. permite la venta de libros de Grapevine y La Viña y revistas de un solo tema, y otros productos a entidades 

que no pertenecen a AA, como hospitales, centros de tratamiento y librerías. Por lo tanto, hacer estas publicaciones para salvar 

vidas disponibles donde sea que sean útiles para ayudar al alcohólico que aún sufre. 

La Viña se publicará a su frecuencia actual de seis veces por año como un servicio a la Comunidad, con encuadernación per-

fecta, en 68 páginas, y en color. También tiene un flujo de ingresos. 

Hubo Nueve Consideraciones del Comité, incluyendo 5 nuevos libros de Grapevine / La Viña y el refinamiento de la estrategia 

de redes sociales GV / LV. 

En su taller, los temas que trataron fueron acerca de obtener la A.A. Mensaje de salida Estas cuatro preguntas se utilizaron para 

facilitar la participación en sesiones de trabajo sobre el tema del taller y también se pueden usar localmente: (1) ¿Qué papel 

tienen los miembros individuales en obtener el A.A. mensaje y cómo la estructura del servicio apoya los esfuerzos para llevar a 

cabo la A.A. ¿mensaje? (2) ¿Cómo puede superar la confraternidad? 

Confusión sobre las Tradiciones de anonimato de A.A. para crear una mejor comprensión y aumentar la participación en la 

obtención de la A.A. mensaje de salida? (3) ¿Qué malentendidos sobre A.A. en manos de profesionales y el público evitan ob-

tener la A.A. mensaje de salida? ¿Cómo los hemos superado para poder llevar el mensaje? Y, (4) ¿Qué más puede A.A. hacer 

para llegar a los alcohólicos que aún sufren? ¿Cuál es el rol de la tecnología / avenidas inexploradas? 
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Política y Admisiones: Se recomienda que se apruebe el "Proceso para la votación de la Conferencia de Servicios Generales 

entre las Reuniones Anuales". 

Información pública: El video PSA "Cambios" será aprobado con la siguiente revisión: Que la línea "Ahí es donde A.A. vino a 

mi rescate "ser reemplazado por" A.A. ofreció una solución. "Es un video maravilloso. Será publicado en aa.org. 

El PSA "Tengo esperanza" calificó en el 5% superior de todos los PSA. 

Además, se aprobará la presentación del video de la gente joven. 

Se aprueba el folleto actualizado "Una breve guía para alcohólicos anónimos". 

Se aprueba el folleto "Comprensión del anonimato", con contenido ampliado sobre las Tradiciones Once y Doce. 

Un informe de progreso que incluye el análisis del sitio web y la utilidad y efectividad de A.A.W.S. La cuenta de YouTube se 

regresará al Comité de la Conferencia de 2019 sobre consideraciones adicionales del Comité Público. 

El comité revisó el informe del Comité de Información Pública de los custodios de 2017 sobre el uso de Google AdWords y 

Google Grants para llevar el A.A. mensaje y solicitó que el Comité de Información Pública de los custodios continúe desarro-

llando información sobre el uso de Google AdWords y Google Grants, incluida información sobre el costo de implementación 

de una prueba de seis meses y el costo de la implementación de un año completo 

Confusión sobre las Tradiciones de anonimato de A.A. para crear una mejor comprensión y aumentar la participación en la 

obtención de la A.A. mensaje de salida? (3) ¿Qué malentendidos sobre A.A. en manos de profesionales y el público evitan 

obtener la A.A. mensaje de salida? ¿Cómo los hemos superado para poder llevar el mensaje? Y, (4) ¿Qué más puede A.A. ha-

cer para llegar a los alcohólicos que sufren? ¿Cuál es el rol de la tecnología / avenidas inexploradas? 

Política y Admisiones: Se recomienda que se apruebe el "Proceso para la votación de la Conferencia de Servicios Generales 

entre las Reuniones Anuales". 

Información pública: El video PSA "Cambios" será aprobado con la siguiente revisión: Que la línea "Ahí es donde A.A. vino a 

mi rescate "ser reemplazado por" A.A. ofreció una solución. "Es un video maravilloso. Será publicado en aa.org. 

El PSA "Tengo esperanza" calificó en el 5% superior de todos los PSA. 
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Además, se aprobará la presentación del video de la gente joven. 

Se aprueba el folleto actualizado "Una breve guía para alcohólicos anónimos". 

Se aprueba el folleto "Comprensión del anonimato", con contenido ampliado sobre las Tradiciones Once y Doce. 

Un informe de progreso que incluye el análisis del sitio web y la utilidad y efectividad de A.A.W.S. La cuenta de YouTube se 

regresará al Comité de la Conferencia de 2019 sobre consideraciones adicionales del Comité Público. 

El comité revisó el informe del Comité de Información Pública de los custodios de 2017 sobre el uso de Google AdWords y 

Google Grants para llevar el A.A. mensaje y solicitó que el Comité de Información Pública de los custodios continúe desarro-

llando información sobre el uso de Google AdWords y Google Grants, incluida información sobre el costo de implementar una 

prueba de seis meses y el costo de la implementación de un año completo y que un informe de progreso sea regresó al Comité 

de Información Pública de la Conferencia de 2019. 

Correcciones: Sin recomendaciones. 

Tenían Consideraciones Adicionales del Comité que sugerían que el Comité de Corrección de los custodios creara una carta a 

los profesionales de las correccionales para aumentar la conciencia sobre los voluntarios de la presentación preliminar y de 

Bridging the Gap. 

Sugirió que los enlaces mostrados en el video "Llevar el mensaje detrás de estas Paredes "será  actualizado. 

Hizo un boletín informativo para compartir con nuestra área con más información. 

Literatura: Tenían 23recomendaciones en su Agenda. 

El folleto revisado "A.A. para la mujer, "retitulado" Experiencia, Fortaleza y Esperanza: Mujeres en A.A., "ser aprobado. 

El folleto revisado "A.A. y el Alcohólico / Lésbico Alcohólico, "retitulado" Experiencia, Fortaleza y Esperanza: Alcohólicos 

LGBTQ en A.A., "será aprobado con ediciones menores proporcionadas por las Publicaciones con respecto al uso del lenguaje 

específico de género. Esta fue una sugerencia de esta área. 

Se aprueba el folleto revisado "Inside A.A .: Understanding the Fellowship and its Services". 

El folleto preliminar "Experiencia, Fortaleza y Esperanza: A.A. para Alcohólicos con Problemas de Salud Mental - y sus 

patrocinadores "fue aprobado. 

El título del panfleto "RSG. Representante de servicios generales: puede ser el trabajo más importante en A.A. "cambie para 

ser un título más funcional de" RSG. Representante de servicios generales: el enlace de su grupo a A.A. como un todo." 

Texto relacionado con A.A. El uso permitido por los miembros de los medicamentos recetados, originalmente incluidos en la 

edición de 1998 viviendo Sobrio, siguiendo la sección titulada "Nota para profesionales médicos", se volverá a agregar a 

viviendo Sobrio. 

Que el video "Su Oficina de Servicios Generales, el Grapevine y la Estructura de Servicios Generales" se actualice exhaustiva-

mente para reflejar una presentación contemporánea de las oficinas del Servicio General y AA Grapevine, así como una de-

scripción actual de la Estructura de Servicios Generales. 

El panfleto "La Palabra de Dios" (actualmente publicado por la Junta de Servicios Generales de A.A., Gran Bretaña), que pro-

porciona la experiencia compartida de la fuerza y la esperanza del ateo y agnóstico A.A. miembros, ser adoptado por A.A. 

World Services, Inc. con cambios editoriales menores. Hemos invitado oficialmente a los ateos y agnósticos a nuestra con-

fraternidad. Esto nos ayudará mucho con la comunidad profesional. 

Desarrollo de un folleto basado en los Tres Legados de A.A., con énfasis en la historia de los Tres Legados, cómo trabajan jun-

tos e incluyendo historias personales de las experiencias de los miembros con los Tres Legados y traen un informe de progreso 

o  borrador de folleto para la Conferencia de 2019. 

Desarrollo de un panfleto para mujeres alcohólicas de habla hispana reuniendo a mujeres de habla hispana en A.A. y trayendo 

un informe de progreso o un borrador de folleto a la Conferencia de 2019. Esa fue una sugerencia de nuestra área. 

El comité recomendó que el Comité de Literatura de los custodios desarrolle un nuevo libro, combinando Doce Pasos y Doce 

Tradiciones con Doce Conceptos para el Servicio Mundial, y devuelva un informe de progreso o borrador del manuscrito al 

Comité de Literatura de la Conferencia de 2019. 
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Sin embargo, esta recomendación no recibió la aprobación requerida de dos tercios de la Conferencia. 

Utilizó la presentación de Brian P., Registrador de Área, de PRAASA cuando habló a favor de este tema de la agenda y le dio 

crédito a la fuente cuando lo hizo. 

Dijo que 12 pasos son nuestra recuperación. Las 12 tradiciones son la importancia de nuestro bienestar y unidad común. Los 

Conceptos nos muestran cómo prestamos servicio. 

"El cómo es la confianza en nuestros grupos. El cómo están los grupos en la parte superior, los líderes a continuación. Es igual-

dad y la igualdad entre los AA. Es la confianza que le damos a nuestros servidores cuando les delegamos autoridad y re-

sponsabilidad. Es la forma en que no les damos responsabilidades a las personas sin darles la libertad de interpretar y decidir 

por sí mismos cómo hacerlo. Es la forma en que siempre estamos facultados para actuar desde nuestra propia conciencia. Es 

cómo se escucha a todas las personas y cada voz se valora y se respeta igualmente independientemente de la opinión. Es como 

nadie tiene la autoridad para dominar a otro. Es así como creemos que no hay AA de segunda clase ni trabajadores de servicio 

de segunda clase. Es la forma en que luchamos por la armonía y cómo creemos que todos los que sirven deben tener el poder 

de decidir también. Es la forma en que valoramos y diferimos a la opinión minoritaria y aceptamos que la mayoría a veces 

puede estar equivocada, y cómo intentamos protegernos de esas situaciones. Es así como favorecemos la inclusión sobre la ex-

clusión. Es la forma en que nos damos mutua libertad de pensamiento y libertad de juicio y acción. Es cómo nos protegemos de 

nosotros mismos y constantemente traemos un nuevo liderazgo. Es la forma en que tratamos de minimizar la política, la fric-

ción política y las ambiciones personales. Es la forma en que permitimos que el cambio en nuestra estructura cumpla con las 

nuevas condiciones. Es la forma en que valoramos a los líderes que predican con el ejemplo y valoran su humildad, discerni-

miento, paciencia, tolerancia, visión, prudencia, responsabilidad, flexibilidad y habilidades para escuchar y comprometerse. 

Sobre todo, es la forma en que lo hacemos juntos. Así es como hemos elegido cuidar a AA: tomar decisiones juntos. Haciendo 

nuestro trabajo juntos Todas estas cosas, y mucho más, están cubiertas en nuestros conceptos ". 

Agradeció a Brian por eso. Eso hizo que alguien reconsiderara su voto, pero todavía no tenía la mayoría de 2/3. Esa fue nuestra 

sugerencia de área y él luchó por ello. Nuestro objetivo era hacer que los Conceptos fueran ampliamente conscientes de nuestra 

confraternidad. 

Comité de tratamiento y accesibilidades: vamos a explorar  borrador de folleto para la Conferencia de 2019. 

Desarrollo de un panfleto para mujeres alcohólicas de habla hispana reuniendo a mujeres de habla hispana en A.A. y trayendo 

un informe de progreso o un borrador de folleto a la Conferencia de 2019. Esa fue una sugerencia de nuestra área.  

Servir a la comunidad sorda e hipoacúsica con respecto al uso de la tecnología utilizada en AA. Nos aseguramos de trabajar 

duro para que nadie quede fuera. 

El alcance del Comité de la Conferencia sobre tratamiento y accesibilidades se ampliará para incluir comunidades desatendidas 

o "remotas": comunidades difíciles de alcanzar debido a la geografía, el idioma o la cultura. 

El título del folleto "Accesibilidad para todos los alcohólicos" se cambiará a "Acceso a A.A. los miembros comparten sobre la 

superación de las barreras". 

Los cambios propuestos por el Comité de Fideicomisarios de Cooperación con la Comunidad Profesional / Tratamiento y Ac-

cesibilidades del panfleto "Accesibilidad para Todos los Alcohólicos" se aprobarán con revisiones adicionales. 

Archivos: Se recomendó que: Se apruebe la nueva publicación propuesta, Nuestra gran responsabilidad: una selección de las 

Conferencias de la Conferencia de Servicios Generales de Bill W., 1951-1970. Son 269 páginas. Es inspirador e informativo. 

Comité de Fideicomisarios: El comité cuidadosamente revisó una propuesta para censurar a la Junta de Servicios Generales y 

después de solicitar amplia información adicional del gerente general de la G.S.O., el presidente de la Junta de Servicios Gen-

erales y los fideicomisarios adicionales de la Junta de Servicios Generales acordaron no tomar ninguna medida. El comité cree 

que la unidad de Alcohólicos Anónimos es el tesoro más importante que tenemos como confraternidad. El comité también 

reconoce que la Junta de Servicios Generales y la Junta de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos, Inc. tienen muchas 

responsabilidades legales y en ocasiones deben hacer uso del derecho de decisión. 

El comité reconoce que la Junta de Servicios Generales, A.A. World Services Inc. y AA Grapevine, Inc. podrían ser llevados a 

juicio por otras partes y de ninguna manera, quiere limitar sus acciones requeridas para proteger a estas corporaciones. 

No hubo egoísmo involucrado. Greg T. y Michelle G. respondieron preguntas durante una hora. Por lo general, estas cosas se 

aprueban por unanimidad. No esta vez. Pasó de 125 a 9. Decidieron que el Comité revisó cuidadosamente una propuesta para 
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censurar a la Junta de Servicios Generales. Censure enviaría un mensaje malo a la confraternidad. El comité acordó no tomar 

acción. Creyeron que la unidad es lo más importante. También reconocieron que los fideicomisarios necesitan hacer uso de su 

Derecho de Decisión. Escucharon una presentación de David K. 

Hay un sitio web no oficial de AA en línea. Que es una bastardización completa de nuestro programa y es una infracción de 

nuestra escritura de copia. ¿Cuál es nuestra obligación fiduciaria de proteger nuestro mensaje y los medios por los cuales lo 

llevamos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando nuestro  mensaje se pone en peligro. Si otros no cesan y ayudan a hacer un 

mal uso de nuestro mensaje, ¿qué hacemos? No hemos respondido esas preguntas todavía. 

Ese es un resumen rápido de algunos de los negocios que hicimos. Revisó lo que está en los discos que entregó a nuestra Área. 

Solo tocó 2/3 de lo que hicieron en la Conferencia. Sabían que habían impulsado nuestra Comunidad y ayudado a asegurar 

nuestra capacidad de alcanzar y apoyar al alcohólico que sufre. Citó a la Madre Teresa. "Ninguno de nosotros hace grandes co-

sas, pero todos hacemos cosas pequeñas y juntos hacemos algo maravilloso con gran amor." A veces puedes ver que al estar allí 

puedes hacer una gran diferencia. Cuando todo el mundo aparece, es como un coro. Juntos puedes hacer música. Todos tienen 

una parte en esto. Él tuvo la oportunidad de ver el efecto de su propia participación personal en la Conferencia de este año. Está 

agradecido de que le hayamos dado la oportunidad de hacerlo. Es algo que apreciará por el resto de su vida. Agradeció a la zona 

por permitirle ser útil. 

 Almuerzo 

Informes de oficiales: 

Registrador - Brian P., Visitó los Distritos 18, 50, 3 y 30. Asistió a la sesión compartida de 4 áreas de DCM. 

Fue invitado y asistió a la reunión de oficiales en la Oficina Central de Los Ángeles para planificar el Censo. Están intentando 

visitar todos los grupos en Los Ángeles para permitir que se actualicen las designaciones específicas para cada grupo. 

Él participó en PRAASA. Ha estado involucrado con TIAA-forum.org, que es la reunión virtual de un Registrador. Asistió al 

taller de pre conferencia. Visitó SENY, Área 49, y asistió a sus talleres. Se reunió con John W. en Nueva York y fue a la OSG. 

También visitó el Área 11 y habló en la Reunión Anual de la Asociación Americana de Psiquiatría. Asistió a la tercera reunión 

de Legacía. OSG se está actualizando a un nuevo software llamado, CRM. Hizo un anuncio sobre alias de correo electrónico. 

Secretaria - Zoraida R. - Visitó el Distrito 18, 35, 3, 30 y 50. Celebró la primera reunión hispana de mujeres del Área celebran-

do su primer aniversario en Claremont. Asistió a la sesión de 4 áreas de MCD, compartiendo el Tercer Legado A las  Reuniones 

de los  talleres de pre conferencia,  Evento de servicios generales de los 50 años,  Le pidieron que presentara en PRAASA una 

historia de éxito para llegar a las mujeres de habla hispana. 

Fue a Nueva York y visitó la OSG y saludó a Jeff W, Steve S y otros. Estuve en NY en mi cumpleaños de sobriedad; Entonces, 

Brian llamó a algunos de nuestros amigos en la OSG y organizó para mí para celebrar mi octavo cumpleaños durante el almuer-

zo en la cafetería con ellos.   

Ella tuvo algunas experiencias especiales mientras estuvo en Nueva York, de la que compartirá más información en el informe 

de mi comité. 

Una de las cosas más sorprendentes que sucedió fue que se le solicitó que formara parte del Consejo Asesor Editorial de La Vi-

ña. Su principal preocupación era saber si afectaría su servicio al Área 05. Afortunadamente, su patrocinador ha servido en el 

Consejo y ella aseguró que no lo haría. Después de pasar un tiempo en oración, consultar con mi patrocinador y patrocinador 

del servicio... Me sentí alentado a aceptar. 

Ella ha estado representando al Área 05 en el Comité de Alcance del Foro Regional del Pacífico para el Área 06. Su delegado 

alterno, Teddy, le solicitó a principios de diciembre que participara en este comité de 3. Fue aprobado por nuestro Coordinador 

y Delegado del Área. Tienen reuniones mensuales, tenían una mesa en PRAASA donde inscribimos personas para recibir infor-

mación sobre el registro de la OSG. 

Ella es responsable de contactarse con la Comunidad de Habla Hispana en la Región del Pacífico y las Áreas 3, 5, 7, 8, 9, 42, 69 

y 93. 

Finalmente, ella presentó el Calendario 2019. 
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Contribuciones Tesoreros - Doug S. - Sirve al área mediante la recopilación de las contribuciones, a veces desde el apartado 

postal y crea un informe para los grupos y las contribuciones. Presentado y revisado el primer informe del trimestre. Instó al 

organismo a llevar el informe a sus grupos y asegurarse de que sea exacto. Si encuentra una corrección hágale saber. 

Tesorero de cuentas - Terry C. – Presento y revisado el 1er trimestre. 2018 Informe que detalla los gastos en enero, febrero y 

marzo. Es un formato prescrito que se ha utilizado en el área durante varios años. Una cosa importante es que el flujo de entra-

da en la página 1 tiene que coincidir con el informe de Doug. Esta es solo presentación. Agradeció a Lauren quien hábilmente 

la completó. 

Alterno al Delegado, Thomas S. - Es el director financiero de la estructura corporativa y revisa los informes financieros y 

cuenta con la asistencia de 2 Jim, Scott, Sean y Albert. 

Como Delegado Alterno, asistió a la Oficina Central  de los Ángeles. Invitó a Christie a venir y asistir al comité PI en el área 

para compartir ideas y evitar la duplicación de esfuerzos. También invitó a Kim con los Archivos en la Oficina Central para 

asistir hoy. Ambos asistieron. Tenían alrededor de 15 Representantes del Servicio Central en esa reunión de la Intergrupal. Si 

la reunión que usted representa no cuenta con un representante de servicio central, informe a su reunión. Espera tener una 

Oficina Central de España y la asistencia del Intergrupal de Jóvenes en una asamblea en el futuro. 

Él compartió un artículo sobre conciencia sobre el alcohol para el Departamento de Asuntos de Veteranos a nuestro Delegado 

antes de irse a la Conferencia. Él no ha visto a nadie ser remitido a AA. 

Asistió a PRAASA y el taller del Distrito 50, Brunch of Drunks y al taller de Cuarto paso. 

Si asiste a la Convención del Sur de California, el viernes a las 5:00 p.m. presentará en el maratón. Y el título es la Estructura 
de servicios generales. 

La Coordinadora, Lauren A. Informo que recibió  folletos para el Foro Regional del Pacífico. Los formularios de Solicitud de 
Presupuesto fueron enviados por correo electrónico a los coordinadores  del Comité para completar el formulario para nuestro 
próximo panel. Estuvo en la sesión de las 4 áreas para compartir. Ella envió un Google Documento  con todas las notas. 
Agradeció al Comité de Traducción. 

Ella presidió el Comité Directivo. 14 de nuestros 34 distritos estuvieron representados en el ACM. Los RSG son bienvenidos a 
asistir a los ACM. Referido a las Pautas de Área que establece que las responsabilidades de MCD  son ir a las Asambleas y 
ACM, y otras reuniones de área. 

Agradeció a Thomas S. por su excelente trabajo en la Pre-Conferencia y todos los presentadores estuvieron bien preparados. 

Fuimos al Bunch of Drunks. Agradeció al cuerpo por sus presentaciones para preparar a nuestro delegado. 

Ella habló en PRAASA. Felicitó a Thomas B en su viaje. 

Felicitó al Área 05 por los artículos de literatura aprobados en la Conferencia. 

Informe del Comité 

Comité del sitio web, Lauren: Trabajando para obtener un botón en el sitio web del área. Estamos moviéndonos desde el  ar-
ea05aa.org hasta  aascaa.org. Será más accesible y más fácil de contribuir. 

Presentación - Cooperación con la Comunidad de Mayores - David Wheeler Coordinador  de CEC. Presentó el siguiente punto  
de la agenda para su consideración en la Conferencia de Servicios Generales. 

Proponga los siguientes puntos de la agenda para la Conferencia de Servicios Generales 2019. 

1. Establecer un Comité de Cooperación con la Comunidad de Ancianos en la Conferencia de Servicios Generales /     Oficina 
de Servicios Generales; y 

2. Publicar una pieza de servicio del Comité de Cooperación con la Comunidad de Mayor. Él presentará esto en la ACM en 
junio. 

Nuevo Representante de Servicios Generales Introducción 

Informes del Comité Permanente 

Comité de Corrección, Miguel M., Coordinador- 5 miembros del comité presentes. Dio un resumen de los 3 servicios en los 

que está involucrado el área 05. Un miembro del comité está en la Lista de vigilancia. Ella nos dejó saber lo que hace y com-

partió parte de su experiencia con la base de datos. Ya estamos abordando la transición al nuevo panel. Hablamos acerca de 

obtener las suscripciones de Grapevine a los presos. Estamos ayudando a un recluso que quiere comenzar una nueva reunión 

en prisión. Habló con un miembro del personal con  Correcciones y Rehabilitación y le contó cómo puede ayudar. 
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Comité de Archivos, Mary T., Coordinadora - Tenían 2 nuevos miembros en su reunión. Kim, la persona encargada de los ar-

chivos de la Oficina Central, asistió a su reunión y dará una presentación al final del día. Han estado organizando fiestas el 4º 

domingo del mes en la Oficina Central. Terminaron su presupuesto para 2019. Gastarán su presupuesto para 2018 en su-

ministros. Hablaron sobre lo que quieren recolectar. Dígale lo que le gustaría ver en nuestros archivos de área. Por favor, ponga 

el año en todos sus folletos. 

Comité de Traducción, José Q., Coordinador- Él y su alterno, Arnulfo han estado trabajando arduamente con Lauren, Zoraida y 

Susanne. 

Comité de Información Pública, Nadine S., coordinadora - También se desempeña como coordinadora del Comité de Cooper-

ación con el Comité Profesional. Tenían 12 personas en su reunión. Están haciendo actividades de alcance en las escuelas 

secundarias, clases de DUI en Corea, escuelas de tráfico, anuncios de radio, iglesias, universidades, bibliotecas y distribuyendo 

La Viña en las escuelas de tráfico y más. El Distrito 50 irá al Parque Jackie Robinson para distribuir información en una mesa de 

información pública. 

CPC necesita tu ayuda. Están coordinando un stand en la Conferencia de la Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares 

y necesitan personas para ocupar el puesto en el Centro de Convenciones de Los Ángeles desde el sábado 14 de julio hasta el 

lunes 16 de julio. 

PI está coordinando el stand de información de la Feria del Condado de Los Ángeles. Necesitan 105 personas, tanto hispanas 

como anglófonas, desde el 31 de agosto hasta el 23 de septiembre. Le daremos información al público sobre lo que es AA y lo 

que AA no es. 

Comité Ad-hoc del Foro Local, Ted C., coordinador- El evento está programado del 12 al 14 de julio de 2019. Tuvo una gran 

reunión que incluyó a un delegado pasado. Están cambiando el nombre del Foro como Foro de Unidad. Necesidad de involucrar 

a personas de otras entidades de servicio local. A medida que la agenda evolucione, habrá más información. Están estimando 

alrededor de 500 personas. 

Comité de Literatura, Christine L.,  Ella es la nueva coordinadora. Ella traerá de regreso la exhibición de literatura en la próxima 

asamblea. También tendrán un panfleto presentado. Si tiene ideas sobre literatura nueva o revisiones necesarias para la literatura, 

hágales saber. 

Comité de Finanzas, Shawn A., coordinador - Envió la documentación para el presupuesto del próximo año. Si no lo entregó, 

tráigalo a nuestra reunión del Comité Directivo el 2 °. El comité de finanzas se reunirá después del próximo ACM. Todos son 

bienvenidos a asistir. 

Comité de registro, Chryst, miembro del Comité de registro: si usted es un MCD, asegúrese de registrar su RSG al menos 48 

horas antes de la próxima asamblea para que puedan votar. Recuerde que puede registrarse en línea. Van a enviar una lista de 

grupos inactivos por correo electrónico. Por favor responde al correo electrónico. Quieren limpiar la lista de reuniones para que 

sea precisa para el recién llegado que busca una reunión y nuestras contribuciones de área se miden por la cantidad de reuniones 

que se enumeran. 

Comité SCAAN, Suzanne W.,Coordinadora: los Pasos 7, 8 y 9 serán el foco de la próxima SCAAN. Bill W. esbozó los prin-

cipios detrás de cada paso; entonces, los temas para el próximo número son humildad, responsabilidad y valentía. Si a usted o un 

patrocinador le gustaría contribuir con 500-750 palabras, visítela. Además, si su distrito tiene un evento que ocurre después del 

20 de julio, envíele el volante. 

Comité de Grapevine / La Viña - Jesús A., Coordinador - Dio al comité información sobre el aumento de las suscripciones. Hay 

un nuevo libro, Frente a Frente. Puede obtenerlo en línea por $ 11.50. Tenemos otro que se llama AA y el Ejército. Tiene una 

colección de alcohólicos militares. Nuestro libro comienza con historias de miembros que sirvieron en la Segunda Guerra Mun-

dial. Frente a Frente tiene historias de patrocinio. Nuestro calendario y otros productos también están disponibles. Él está feliz de 

que dieron 3 suscripciones a las prisiones. Esto fue posible gracias a nuestra coordinador de Correcciones, Miguel. El calendario 

está disponible junto con otros artículos. Discutimos nuestro Desafío 2018 para aumentar las suscripciones para 2018. Pasa hasta 

el 29 de diciembre. El premio es una selección especial dedicada al área o estado con el mayor número de suscripciones. Hasta 

ahora CA, está por delante. El vigésimo segundo aniversario de La Viña se realizará en Buena Park del 20 al 22 de julio. 

Comité de audio visual, Dago P., Alt. Coordinador en  su reunión desea mostrar videos aprobados por la conferencia de AA 

háganlo saber y pueden programarlo. 
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Comité Ad-Hoc del Taller de Mujeres Hispanas, Zoraida R., coordinadora - Ella compartió noticias emocionantes. El tercer taller 

será el sábado, 3 de diciembre en San Francisco, organizado por el Área 06. Escogieron un logotipo. Habrá participación de las 

áreas de California. Área 07 no ha participado en los últimos 2 años. Ella espera que ya que el Taller está cerca de ellos este año, 

ellos participarán. Ellos son los únicos faltantes de CA. Ella espera que otras áreas como Washington, Oregón, Idaho y Utah 

asistan ya que estará más cerca de ellos que So. CALIFORNIA. 

Después de leer el artículo en el Cuadro 4-5-9, el CMCD de Manhattan, NY, Área 49 se comunicó con ella, lo que resultó en que 

organizara su primer taller de Mujeres Hispanas. Fue invitada a hablar junto con Mary Cummings y Amalia C. (Delegada pasada 

- área 11 Connecticut). Ella habló sobre los problemas que enfrentan las mujeres hispanas y la razón por la cual estamos hacien-

do un esfuerzo para llegar a esa comunidad remota. Ella se dio cuenta de que tienen los mismos problemas allí. No estaba segura 

de cómo responderían a los descubrimientos en bruto que ella les estaba trayendo, pero fueron muy receptivos. El MCDC de los 

grupos hispanos allí quieren ayudar. Planean tener un segundo HWW y quieren enviar 1-2 mujeres a nuestro 3er HWW. 

También fue invitada al Condado de Orange, NY para hablar en un evento de Servicios Generales y hablar sobre las necesidades 

en la Comunidad hispana. Quieren tener una reunión en español comenzada allí. Fue invitada a hablar en la nueva reunión de 

mujeres de habla hispana en Connecticut, que comenzó como un resultado directo del segundo taller de mujeres hispanas. Esa 

reunión fue iniciada por una mujer que habló en el evento y se fue a casa y comenzó una reunión en Connecticut. Ella tuvo la 

oportunidad de conocer a las mujeres allí y tuvo una experiencia increíble. Área 05 ha sido de gran ayuda para ayudar a llegar a 

esta comunidad. Este trabajo no es posible sin el apoyo del Área 05. 

 Ella armó un directorio de las 5 reuniones de español en el Área 05. También quieren comenzar un sitio web para publicar infor-

mación sobre reuniones de mujeres y otra información. Valarie dirigirá el sitio web. 

Es un momento realmente emocionante. El folleto acaba de ser aprobado y lo que ha hecho es dejar que las mujeres hispanas 

sepan que pertenecen a esta confraternidad. Que AA los abraza y que son importantes. Les ha abierto las puertas a nuevas muje-

res para que puedan encontrar esperanza. Ella espera que este trabajo continúe en el próximo panel. Gracias al cuerpo. 

Mesas redondas - Comunicar las acciones de la 68ª Conferencia GSC a nuestros grupos. 
Puntos Pendientes. 
Coordinador del Comité de Finanzas, Shawn A. - Presentación del lenguaje revisado a las Pautas Financieras de Área según lo 
recomendado por la Reunión del Comité de Área -para los siguientes puntos: 
4. Solicitudes de gasto no presupuestadas 
8. Avance 
11. Kilometraje 
15. Gastos de la Comisión Permanente y Ad Hoc 
 
Nuevos Puntos 

Comité de Correcciones de Área - Solicitud de fondos no presupuestados - Miguel M., 

Moción para fondos del Área Solicitante sin Presupuesto de $ 2,780.00 para 2 personas del Comité de Corrección para asistir a la 

2da Conferencia Anual de Corrección en Maine del 2 al 4 de noviembre. 

Secundado/Preguntas/Votar/Pases por unanimidad 

Registrador de área - Solicitud no presupuestada de fondos - Brian P. 

Moción para una solicitud no presupuestada de fondos solicitando $ 950.00 para asistir al Taller Nacional de Tecnología AA 

Secundado/Preguntas 

Enmienda de Mary T., Delegado anterior, enmienda para agregar comidas. La nueva cantidad, incluidas las comidas, es de $ 

1,150.00. 

Enmienda aceptada para aumentar el monto a $ 1,150.00 

Votar/Aprobado por unanimidad 

Informe del Comité de Finanzas - Nuevo enlace de contribuciones en línea en el sitio web de la zona Shawn A. Comité de Finan-

zas. Están trabajando diligentemente y están progresando con las contribuciones en línea. 

Coordinador del Comité de Archivos de la Oficina Central, Kim - Informe de Gave 

Anuncios buenos y de bienestar 

Compromiso de responsabilidad (español e inglés) 
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Área 5 del sur  de California  
Asamblea de área 
Sáb, 21/07/2018 

8:00 a.m. - 4:00 p.m. 
Nuestra Madre del Buen Consejo 

2060 N Vermont Ave Los Ángeles, CA 90027 
Organizado por Hollywood, Wilshire, Centro de la Ciudad, Distritos Combinados 

 

8:00    Desayuno, compañerismo, inscripción y reunión A.A.                                                                                        
9:00    Bienvenida y un minuto de Silencio                                                                                                                                       
 Orden Del Día                                                                                                                                                                              
 Cumpleaños AA (del 20 de Mayo al 21 de Julio de 2018)                                                                                                                  
9:15    Lista de Asistencia - Brian P. – Registrador                                                                                                                           
9:25    Aprobación de los Minutos de la Asamblea del 20 de Mayo de 2018  Zoraida R. – Secretaria Aprobación 
 del orden del día de la Asamblea para el 21 de Julio de 2018 Lauren A.- Coordinadora                                                     
9:30    Reuniones Comites Permanentes y  Comités Ad-Hoc y Orientación de nuevos RSG por Delegado alter
 no Thomas  
10:35  Introducción de nuevos RSG y Alternos.                                                                                                                                                   
10:40  Presentación de Participación en la Feria del Condado de L.A. Nadine S. Coordinadora de Información 
 Pública  
10:50  Presentación del Comité de Literatura-Christina  L                                                                                                                   
11:00  Puntos Pendientes                                                                                                                                                                                
 Pautas financieras - Aprobado por ACM - Votación final - Shawn A. coordinador    de Finanzas Cooper
 ación con la comunidad de ancianos - Votación final de “Los Boomers están llegando". Carta Votación por 
 ACM. -  David W. Coordinador                                                                                                                                                                                                     
11:20: Puntos Nuevos                                                                                                                                                                                   
 Presentación del presupuesto 2019 - Shawn A. coordinador de Finanzas                                                                                             
11:35  Informe del Comité de Finanzas - Nuevo enlace de contribuciones en línea en el sitio web de la zona 
 Shawn A. Coordinador de Finanzas                                                                                                                                                                                                             
11:40  Informe del Delegado - Thomas B.                                                                                                                                                                
12:25  Almuerzo                                                                                                                                                                                                                                      
1:10    Presentación de YPAA                                                                                                                                                             
1:15    Presentación de  la Oficina Central Hispana                                                                                                                                  
1:20    Mesas redondas: "Ha terminado su compromiso, ¿y ahora qué?" (Discusión de 25 minutos, 15 minutos: 
 Resúmenes de informes de 2 minutos)                                                                                                                                                                                              
2:00 Informes de Comité Permanentes y comites adhoc                                                                                                                   
2:45    Informes de los oficiales Alt. Delegado Thomas S. (incluye el Subcomité de Auditoría y los Informes del 
 Foro Regional del Pacífico), Contribuciones de los T esoreros Doug S., Cuentas Terry C. que presenta los 
 Informes del 2º Trimestre de 2018 Registrador Brian P., Secretario Zoraida R.(Incluye la aprobación del  
 Calendario 2019). 
2:55  Informe del coordinador del area                                                                                                                                                 
3:10  Anuncios de bienestar                                                                                                                                            
 Oración del Yo Soy Responsable (español e inglés)    


